
EN LO PRINCIPAL: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; SEGUNDO OTROSÍ: Solicita suspensión

del procedimiento; TERCER OTROSÍ: Personería; CUARTO OTROSÍ: Señala forma

especial de notificación

Excelentísimo Tribunal Constitucional

TULIO ORLANDO ANGULO VARGAS, Abogado, chileno, cédula de identidad

N° 16.532.136-7, en representación de doña DANIELA CHEUQUEL BARRIA,

en relación con los autos de cobranza laboral y previsional caratulados “ESCOBAR
con BARRÍA”,actualmente en tramitación ante el Juzgado de Cobranza Laboral y

Previsional de Castro bajo el RIT C-29-2016, a US. Excma. con el debido respeto

digo:

Que, en atención a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 93 de la

Constitución Política de la República (en adelante “Constitución”), en relación con los

artículos 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

vengo en deducir requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de

° del artículo 472 del Código del Trabajo, por cuanto la aplicación de este precepto

legal en el caso concreto resulta contrario a la Constitución, en específico, contra los

artículos 19 N°3, 19 N°24 y 19 N°26 de la Carta Magna, según se desarrollará a

continuación.

1.- Gestión pendiente y antecedentes de hecho

1.1.-a Causa declarativa
La declaración de inaplicabilidad solicitada incide en los autos seguidos ante el

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Castro, RIT C-29-2016, caratulado

“Mardones v. Ingeniería Solar y Climatización Limitada”.-

En dicha causa esta parte dedujo incidente, por las siguientes razones de

hecho y de derecho:

2.- Hechos fehacientemente establecidos en el proceso.

1.- La causa de cobranza laboral en la cuál se produce la acción arbitraria e ilegal

que denunciamos, se inicia con la resolución de fecha 21 de junio de 2016 que

tiene por iniciado el procedimiento de cumplimiento de sentencia laboral dictada
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en autos Rol O-85-2015 seguidos ante este mismo Juzgado de Letras del Trabajo

de Castro.

2.- Que la referida sentencia acoge, con costas, la demanda interpuesta por doña

Mirta Escobar Garabito y doña Blanca Aguilar Haro, por nulidad del despido y

cobro de prestaciones en contra de doña Blanca Barría Barría, esta última en su

calidad de heredera y continuadora legal de la empleadora original de las actoras

doña Floridema Del Carmen Zúñiga Barría.

3.- Que, doña Floridema Del Carmen Zúñiga Barría, la empleadora inicial, falleció

el 10 de agosto del año 2015.

4.- Que, con fecha 01 de junio del año 2016 falleció la demandada doña Blanca

Barría Barría, demandada en calidad de continuadora legal de doña Floridema

Zuñiga.

5.- Que, por resolución de fecha 09 de mayo del año 2018 el tribunal a quo ordenó

requerir de pago a don Luis Orlando Cheuquel Cárdenas y a doña Daniela

Elizabeth Cheuquel Barría, ambos en su calidad de herederos y continuadores

legales de la demandada fallecida.

6.- Que, por resolución de fecha 18 de noviembre de 2015, esto es, después de su

fallecimiento, en autos se decreta embargo sobre un bien de mi representada en

su calidad de legataria de la fallecida litigante en ese momento, dado que no

existía posesión efectiva. La que hoy se acompaña en un otrosí y que incluso

señala en el pasivo, las deudas de la causa C-29-2016. Dicho inmueble se

encuentra inscrito a nombre de mi representada, a fojas 1148 número 1082, del

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Castro, del año

2016.

7.- Que, por presentación de fecha 07 de Junio del año 2018 consta que la

notificada doña Daniela Elizabeth Cheuquel Cárdenas repudió la herencia

quedada al fallecimiento de quien fuera demandada y su madre doña Blanca

Barría Barría. A mayor abundamiento existe una escritura pública de repudiación

de la herencia de fecha 27 de Febrero del año 2021 otorgada ante notario Público

de Castro don Juan Torres Ampuero, Suplente de Sebastian Sáda Aznar y

anotada en el repertorio número 339-2021, ante en la cual señala expresamente

en su cláusula segunda “ Que por el presente instrumento doña DANIELA

ELIZABETH CHEUQUEL BARRÍA, viene en declarar que teniendo plena

administración de sus bienes y en su pleno conocimientos de los derechos que se
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asisten, en repudiar expresamente la herencia quedada al fallecimiento de su

madre doña BLANCA ESTER BARRÍA BARRÍA, y en su caso todas y a cada una

de las asignaciones a título universal y/o singular; en conformidad a lo dispuesto

en el artículo mil doscientos veinticinco y siguientes del Código Civil.-”

8.- Cabe señalar finalmente que existe una posesión efectiva que fue concedida

por el Director(a) Regional REGIÓN DE LOS LAGOS cuyo numero de resolucion

exenta es 2804 con fecha de resolución exenta de 31 de marzo del año 2021 y

fecha de publicación 1 de abril de 2021 Diario www.elgong.cl en la que señala “

Que la hija de la causante doña Daniela Elizabeth Cheuquel Barria, RUN

17.034.246-1, repudió la herencia por escritura pública de la repudiación de

herencia de fecha 27 de Febrero de 2021, otorgada ante notario Público de Castro

don Juan Torres Ampuero, Suplente de Sebastian Sáda Aznar y anotada en el

repertorio número 339-2021” En tal posesión efectiva, constan en el pasivo de la

masa hereditaria las deudas judiciales perseguidas en el patrimonio de mi

representada

9.- A todos los argumentos expuestos y los documentos acompañados finalmente

el Tribunal de Cobranza de Castro resuelve con fecha 28 de Julio del 2021 lo

siguiente:

Proveyendo presentación de fecha veinticinco de Julio del presente: Estése a lo

que se resolverá.

Proveyendo incidente de nulidad presentado con fecha dieciocho de Mayo del

presente: Visto y teniendo presente:

1° Que la parte incidenta de nulidad de lo obrado en atención a que la ejecutada

habría repudiado la herencia según escritura pública de fecha 27-02-2021.

2° Conforme lo actuado en autos, la ejecutada habría obtenido cesión de derechos

hereditarios con fecha 23 de septiembre del año 2015, actuando en el intertanto

como hereditaria y válidamente demandada en estos antecedentes.

3° Que no obstante tener pleno conocimiento de la tramitación de este juicio en el

cual ha comparecido en su defensa intentando múltiples acciones para evitar el

pago de la deuda, solo recién en febrero de 2021, y a fin de evitar el remate de la

propiedad embargada, presenta a juicio una escritura pública de repudiación de la

herencia, sin que haya acompañado ningún documento que acredite

fehacientemente que esa repudiación ha sido inscrita al margen de la inscripción
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especial de herencia, por lo cual para los efectos registrales, esa repudiación no

cumple con los requisitos de validez y de solemnidad legalmente requeridos, como

para extinguir una obligación de pagos de prestaciones de origen laboral.

3°.- Que, los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen

al momento de que la herencia ha sido diferida conforme al artículo 1239 del

Código Civil, por lo que habiéndose comportado la ejecutada como heredera, se

presume que aceptó la herencia, más aun si la parte tenía el plazo de 60 dias

desde la notificación de la demanda para aceptar o repudiar conforme al artículo

1232 del Código Civil.

4.- Que, sin perjuicio de lo anterior, el incidente de nulidad es del todo

extemporáneo puesto que la ejecutada tuvo noticias del remate y de la suscripción

de la escritura de repudiación con meses antelación a su interposición, que fue 18

de mayo del año en curso.

5.- Que finalmente, los acreedores del que repudia en perjuicio de sus derechos

podrán hacerse autorizar por el jueza para aceptar por el deudos, según el artículo

1238 del Código Civil, sin perjuicio de otros derechos que le asisten. Por tanto,

conforme a lo previsto en los articulo 84 y siguientes del Código de Procedimiento

Civil, Artículos 1222 y siguientes del Código Civil, en relación al artículo 432 del

Código del Trabajo , se resuelve; Que SE RECHAZA, con costas, el incidente de

nulidad.

Prosígase con la ejecución. Notifíquese por correo electrónico a los abogados

intervinientes.

10.- La precedente sentencia interlocutoria, incurre en diversos errores en los

considerandos 1 y 2. Esto ya que la repudiación de herencia a que se refiere el

considerando 1° se refiere a la herencia quedada al fallecimiento de la madre de

mi representada doña BLANCA BARRIA. En tanto que el considerando 2° se

refiere a la sucesión quedada al fallecimiento de su tía doña FLORIDEMA

ZUÑIGA.

11.- Tampoco es efectivo lo expuesto en el considerando 3°:

a) Mi representada no tenía pleno conocimiento, puesto que no pudo contactarse

con su anterior abogado, quien presentaba domicilio en la ciudad de Puerto Montt,

estando ambas comunas latamente en cuarentena sanitaria por el estado de

Pandemia
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b) Mi representada suscribió escritura pública, para proceder a solicitar la

posesión efectiva, posesión efectiva, debidamente inscrita en el registro nacional

de posesiones efectivas, en el cuál consta la subinscripción de la escritura de

repudiación de herencia de mi representada. Asimismo consta en el pasivo de la

masa hereditaria las deudas de la causa C-29-2016.- Hago presente que en tal

posesión efectiva no existen bienes inmuebles, por lo que resulta extraño que la

sentenciadora de primer grado establezca arbitraria e ilegalmente un requisito de

inscripción, que el legislador no considera, para restarle validez o solemnidad a la

repudiación, que consta en la posesión efectiva. Por lo que sus efectos se

retrotraen a la fecha del fallecimiento de su madre doña BLANCA BARRIA. Insiste

la sentenciadora en la confusión entre las 2 sucesiones. Que existe una posesión

efectiva que fue concedida por el Director(a) Regional REGIÓN DE LOS LAGOS

cuyo numero de resolucion exenta es 2804 con fecha de resolución exenta de 31

de marzo del año 2021 y fecha de publicación 1 de abril de 2021 Diario

www.elgong.cl en la que señala “ Que la hija de la causante doña Daniela

Elizabeth Cheuquel Barria, RUN 17.034.246-1, repudió la herencia por escritura

pública de la repudiación de herencia de fecha 27 de Febrero de 2021, otorgada

ante notario Público de Castro don Juan Torres Ampuero, Suplente de Sebastian

Sáda Aznar y anotada en el repertorio número 339-2021”. Instrumento público que

tampoco fue objetado por la demandante al evacuar el traslado del incidente.-

c) En el considerando 3° igual incurre en un error, ilegal y arbitrario la

sentenciadora, toda vez que señala que mi representada habría tenido el plazo de

60 días desde la notificación contemplada en el artículo 1232 del Código Civil. Tal

error resulta aún más grave ya que derechamente manifiesta animosidad o

significa un desconocimiento del derecho inexcusable, considerando inclusive que

la sentenciadora fue Jueza de Letras en lo Civil de Castro, por lo que no puede

desconocer que el artículo 1237 del Código Civil requiere que se demande en

sede Civil, en procedimiento especial contemplado por el legislador. Luego señala

que mi representada se ha comportado como heredera, lo que es completamente

falso, siempre la ha repudiado y han sido las demandantes quienes debieron

haber demandado a la sucesión para efectos de la notificación del artículo 1232

del Código Civil. Pues bien mi representada nunca fué demandada para

manifestar su voluntad. Por lo que tal repudiación consta en la posesión efectiva

ya citada.- A reglón seguido la sentenciadora incurre en un nuevo error grave de

derecho al señalar: “por lo que habiéndose comportado la ejecutada como

heredera, se presume que aceptó la herencia, más aún si la parte tenía el plazo de

60 días desde la notificación de la demanda para aceptar o repudiar conforme al

artículo 1232 del Código Civil.” Sin perjuicio que mi representada debió haber sido

demandada en sede civil para efectos del artículo 1232 del Código Civil, lo
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señalado en la resolución recurrida va abiertamente en contra de lo señalado en el

legislador en el artículo siguiente al que malamente cita la resolución como base,

esto es, el artículo 1233 del Código Civil: Art. 1233. El asignatario constituido en

mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia.

12.- Que el incidente no es extemporáneo, toda vez que es pertinente con la

concesión de la posesión efectiva, en la cuál se encuentra inscrita la repudiación

de herencia para todos los efectos legales.-

13.- Que la sentenciadora carece de competencia alguna de lo señalado en el

considerando 5° de la sentencia recurrida, al señalar que ella podría aceptar la

herencia por el deudor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1238 del Código

Civil. Resulta grave que una jueza del trabajo y de cobranza se arrogue

competencias de materia civil, todo por seguir adelante en forma contumaz con

una ejecución en contra de mi representada, aplicando arbitraria y erradamente, lo

que constituye una ilegalidad, el derecho expreso señalado por nuestro legislador.

Hago presente que junto con el presente recurso, se seguirán las acciones legales

pertinentes por tan abusiva e ilegal resolución, que perjudica gravemente a mi

representada, manteniéndola en una judicialización que no le compete, haciéndola

incurrir en gastos legales de defensa. Todo lo anteriormente descrito, causa

agravio a esta parte, por todos los vicios previamente alegados.-

14.- Cabe hacer presente que atendido lo dispuesto en el artículo 472 del Código

del Trabajo, la precedente sentencia interlocutoria, no fue apelable, por lo que sin

perjuicio de deducirse apelación, todos los vicios precedentemente expuestos, se

resolvió  con fecha 11 de Agosto del 2021 lo siguiente:

Castro, once de agosto de dos mil veintiuno.

Proveyendo presentación efectuada por la ejecutante con fecha nueve de Agosto

del presente:

A todo: Atendido a lo dispuesto en el artículo 491 inciso final del Código de

Procedimiento Civil, Traslado.

Proveyendo presentación efectuada por la ejecutada con fecha nueve de Agosto

del presente: Que, tratándose este procedimiento según los dispuesto en el

Código del Trabajo, Libro V, Título I, Párrafo 4º, “Del cumplimiento de las

sentencias y de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales”, y estableciéndose

en su artículo 472, que: “Las resoluciones que se dicten en los procedimientos

regulados por este Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo

470”, no ha lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación, por

improcedente, y a mayor abundamiento por extemporáneo.
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(hago presente que lo extemporáneo no es efectivo)

3.- Gestión pendiente ante el tribunal ordinario.-

Atendido lo dispuesto en el artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la

República de Chile

La sentencia interlocutoria del Juzgado de Cobranza Laboral de Castro
Rol C-29-2016, de fecha 28 de Julio del 2021, que resuelve el incidente de nulidad

previamente expuesto, sentencia interlocutoria en la que precisamente inciden los

vicios de inconstitucionalidad denunciados, no se encuentra firme, si bien el

procedimiento de apremio ha continuado y se encuentra fecha de remate fijada, lo

que hace aún más urgente la intervención de este Excelentísimo Tribunal. La

sentencia interlocutoria en cuestión no se encuentra firme. Ante la imposibilidad de

apelar, apelación que igualmente se dedujo y que no se nos dió lugar. En paralelo

esta defensa dedujo recurso de protección en contra de tal Acto, el cuál se

encuentra en tramitación, en causa Rol N° 1133-2021 de la Ilustre Corte de

Apelaciones de Puerto Montt, encontrándose en este momento los autos en la

Excelentísima Corte Suprema, causa Rol N° 71.786-2021.-

Asimismo hago presente que a efectos de resolver la admisibilidad se

puede revisar el sistema interconectado de la página del poder judicial, ya que se

tratan de causas públicas.-

Sin perjuicio de lo expuesto hago presente que atendido el artículo 472 del

Código del Trabajo, tal sentencia interlocutoria no fue apelable, por lo que esta

defensa dedujo fué un recurso de protección, el cuál se encuentra pendiente.-

4.- Precepto legal decisivo en la resolución del asunto.-

Atendido todo lo expuesto, se podrá deducir que en esta situación

precisamente el artículo 472 en comento, está negando la posibilidad de que el

superior jerárquico enmiende conforme a derecho, una sentencia interlocutoria tan

abiertamente contraria a derecho, a pesar de haberse acompañado antecedentes

públicos, que dan cuenta de los hechos señalados, que también se acompañan en

el otrosí pertinente, por lo que se darán cuenta de lo evidente que resulta lo

desacertado del fallo, asi como también podrán apreciar que si el superior

jerárquico hubiese conocido en apelación habría enmendado conforme a derecho

la situación expuesta
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II.- Del Derecho Real de Herencia, la repudiación de la herencia, efectos de la
apertura de la sucesión, efectos de la repudiación de la herencia y de vicio
que anula los actos del procedimiento.-

A).-Del Derecho Real de Herencia,

“La herencia es un derecho subjetivo, un derecho real que consiste en la

facultad o aptitud de una persona para suceder en el patrimonio del causante o en

una cuota de él” (Manuel Somarriva) y éste se puede adquirir por sucesión por

causa de muerte, prescripción adquisitiva y por tradición.

A su vez, sabemos también que el derecho real de herencia recae sobre

una universalidad jurídica que comprende todos los derechos (activo) y

obligaciones (pasivo) transmisibles del causante. El derecho de herencia es

distinto al de dominio, se trata de dos derechos reales que no deben confundirse.

Según Somarriva, “aun en doctrina, quienes así lo pretenden, incurren en una

confusión, ya que el objeto del derecho de herencia es la universalidad del

patrimonio o una cuota de él y no bienes determinados que forman la

universalidad jurídica”. Somarriva concluye que “La herencia en sí misma como

universalidad no puede ser considerada como un derecho inmueble, aunque en la

masa hereditaria existan bienes raíces, ya que el derecho se tiene sobre la

universalidad en sí misma y no sobre bienes determinados. Así lo ha reconocido la

Corte Suprema.

Ahora, conforme consta en el proceso, y según consta en documento

acompañado en un otrosí de esta presentación la demandada doña Blanca Barría

Barría, falleció con fecha 23 de septiembre del año 2015. Para todos los efectos

legales, con esta fecha opera la apertura de la sucesión de acuerdo a lo

contemplado en el artículo 955 del Código Civil, el cual es claro al señalar:

“La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en

su último domicilio; salvo los casos expresamente exceptuados.

La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las

excepciones legales”.

Con esta misma fecha opera igualmente lo dispuesto en el art. 956 del

Código Civil, esto es la Delación de la Herencia, es decir el llamamiento a aceptar

o repudiar la herencia, derecho personalísimo que el legislador a lo largo de todo

el libro IV se preocupa de asignar artículos expresos en todos los supuestos de

cesión o transmisión de acciones y derechos hereditarios, en los cuales mantiene

a salvo el derecho a repudiar en los adquirentes ya sea por cesión o transmisión.

Cabe señalar sin perjuicio que lo que se expondrá más adelante, que lo anterior

ocurre, antes de dictarse la resolución que decretó el embargo sobre el inmueble

de la recurrente, debidamente inscrito a su nombre.-
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Producida la delación, el asignatario puede aceptar o repudiar su

asignación. La aceptación es un acto por el cual el asignatario expresa su voluntad

de tomar la calidad de heredero o legatario. Por el contrario, la repudiación es el

acto en virtud del cual rechaza la asignación, negándose por ende a asumir la

calidad de heredero o legatario y las responsabilidades inherentes.

Lo anterior tiene efecto respecto de la oportunidad para aceptar o repudiar

una asignación, la cual comienza con la delación.

Tratándose de la repudiación, puede efectuarse después de la muerte del

causante, aún cuando esté pendiente una condición (artículo 1226, inciso 2º).

Respecto de hasta cuando puede aceptar o repudiar. En principio no hay plazo

para una u otra cosa. Sin embargo, la ley se pone en el caso que la indefinición

del asignatario origine perjuicios a terceros. Por ello, el tercero interesado, tal

como las acreedoras de autos por ejemplo, podrán demandar a los asignatarios

para que declaren si acepta o repudia (artículo 1232, inciso 1º). En esta hipótesis,

que es la que deberían haber seguido las demandantes, operan las siguientes

reglas:

a) El asignatario demandado deberá optar en el plazo de 40 días, pudiendo ser

prorrogado por el juez, contado desde la notificación de la demanda. La doctrina

llama a este período “plazo para deliberar”. Durante este plazo el asignatario

puede incluso inspeccionar bienes, cuentas y papeles de la sucesión, o incluso

solicitar medidas conservativas, sin significar aún aceptación, ni estar obligado al

pago de ninguna deuda hereditaria.-

b) Sí transcurrido el plazo de 40 días o la prórroga el asignatario no acepta, se

entenderá que repudia (artículo 1233). Se trata de un caso de manifestación

presunta de voluntad. Siendo de tal importancia este derecho de mi representada,

que inclusive el legislador expresamente establece una presunción, que constituye

una excepción a la regla general respecto de la manifestación de voluntad, esto es

que el silencio no es manifestación de voluntad ni expresa ni tácita, ni positiva ni

negativa, pues el silencio en sí, es siempre equívoco, no traduce voluntad alguna.

Quien calla, no niega ni afirma y la única voluntad que exterioriza es la de guardar

silencio, la de no manifestar su voluntad.

Para Alessandri, Somarriva y Vodanovic: “el silencio, considerado en sí

mismo, no es ni afirmación ni negación, y por eso no puede estimarse como

manifestación de voluntad”. En ese mismo sentido Avelino León señala que: “el

silencio no es manifestación de voluntad ni expresa ni tácita, ni positiva ni

negativa, pues el silencio en sí, es siempre equívoco, no traduce voluntad alguna”.

Esta postura ha sido en general la de la doctrina en Chile.
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Por otra parte, cuando el derecho, por excepción, atribuye al silencio la

eficacia de una manifestación real de voluntad, estamos en presencia de una

voluntad presunta, que no se ha manifestado en modo alguno. El cuál no es el

caso de autos, ya que no han sido debidamente emplazados por demanda de

acuerdo a lo establecido en el artículo 1232 del Código Civil, en procedimiento

para encontrarnos en la hipótesis de tal presunción.

B) La Repudiación de la herencia.

Es una declaración formal realizada por escrito por la que el designado

como sucesor manifiesta su rechazo de la herencia, cuyo efecto principal es que

éste no llega nunca a constituirse en heredero del causante.

Para poder repudiar la herencia es necesario tener libre disposición de los

bienes, tal como la tiene mi representada, que es completamente capaz para

todos los efectos legales

Se trata de un acto:

.- Voluntario, ya que no existe la obligación de aceptar ni repudiar.

.- Unilateral, porque no es necesaria más voluntad que la del designado como

sucesor.

.- Irrevocable, y que sólo puede impugnarse cuando existan vicios que anulen el

consentimiento o aparezca un testamento hasta entonces desconocido.

.- Indivisible e incondicional, porque la herencia no puede repudiarse sólo en parte,

ni puede el heredero someter su repudio a plazo o condición. Sí es posible aceptar

un legado y repudiar la herencia y representar al causante en otra sucesión.

También se conservan las donaciones recibidas en vida del causante, sin perjuicio

de que éstas puedan verse reducidas si resultan inoficiosas.

.- Retroactivo, puesto que una vez repudiada la herencia los efectos de la

repudiación se retrotraen hasta el momento de la muerte del causante, de manera

que el designado sucesor no habrá adquirido nunca la condición de heredero (no

habrá adquirido la posesión, ni existirán derechos de representación a favor de los

sucesores del repudiante).

La repudiación es siempre expresa, y debe hacerse por escrito. No es

necesario que sea siempre en documento público, puede hacerse también en

documento auténtico, entendiendo por auténtico un escrito que indubitadamente

proceda del designado como sucesor, o por escrito presentado ante el Juez

encargado de conocer de la testamentaría o de la sucesión abintestato.

Hacemos presente que mi representada ha hecho la repudiación de manera

expresa y por escrito, mediante escritura pública acompañada en un otrosí.

Igualmente señalamos que no ha intervenido juez encargado de conocer sucesión

testamentaria, ya que no existe testamento, lo que queda de manifiesto con el
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certificado de posesión efectiva acompañado en un otrosí. Asimismo hacemos

presente que no ha existido, ni existe juez encargado de conocer de la sucesión

ab intestato.-

C).-Efectos de la apertura de la sucesión.
Doctrinariamente se ha definido la apertura de la sucesión como “El hecho

que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se

los transmite en propiedad” (M. Somarriva). En nuestro ordenamiento jurídico, la

apertura de la sucesión se encuentra regulada en el artículo 955 del Código Civil.

El citado precepto señala que “La sucesión en los bienes de una persona se abre

al momento de su muerte en su último domicilio; salvos los casos expresamente

exceptuados.La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas

las excepciones legales.”

De acuerdo al artículo en comento, la sucesión se abre al momento del

fallecimiento del causante. Es importante señalar que tanto la muerte real como la

presunta dan origen a la apertura de la sucesión. Resulta primordial establecer el

momento preciso en el cual se produce el fallecimiento del causante, ya que este

hecho puede resultar trascendente en varios aspectos, a saber:

1) Para determinar si el asignatario es capaz y digno de suceder. Es el momento

preciso de la muerte del causante el que determina quiénes son sus herederos. En

consecuencia, las incapacidades e indignidades para suceder deben analizarse en

relación con el momento del fallecimiento del causante.

2) Para determinar la validez de las disposiciones testamentarias, hay que

atender a las normas vigentes al momento del fallecimiento,

3) Para determinar la validez de los pactos sobre sucesión. Sólo serán válidos

aquellos pactos celebrados con posterioridad a la muerte del causante, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 1463 del CC. Después del fallecimiento,

estaremos simplemente ante una cesión de derechos hereditarios (arts. 1909 y

1910 del CC.), es decir, ante un pacto sobre sucesión actual y no futura. Lo

anterior, con la salvedad acerca del pacto

4) Para retrotraer los efectos de la aceptación o repudiación de las asignaciones,

a la fecha de la muerte del causante. Así lo dispone el artículo 1239 del CC.

-De acuerdo al artículo 1239 del Código Civil, los efectos de la aceptación o

repudiación de las asignaciones se retrotraen a la fecha de la muerte del

causante.

Más aún en relación a dicho artículo encontramos el Art. 1225.inciso primero el

cual señala “Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente.”

D).-Efectos de la repudiación de la herencia.
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Que haciendo análisis y a lo establecido el artículo 1239 que los efectos de

la aceptación o repudiación de una herencia, se retrotraen al momento en que

ésta haya sido deferida. Operando así en dicho acto un efecto retroactivo. Por lo

que el heredero que repudia, se entiende que nunca tuvo la calidad de heredero.

Por lo que no existe ni se produce una transmisión de derechos patrimoniales por

vía de sucesión. Por tanto dichos derechos y obligaciones no se incorporan ni

entran dentro de la esfera patrimonial del heredero, por tanto no nace en él,

responder las obligaciones que tenía el causante en vida.

Con lo que conlleva como gran efecto patrimonial en el entendido en que la

asignataria en sí, no tuvo intención alguna de aceptar dicha herencia de su

antecesor, realizandolo mediante acto expreso a través de una escritura pública de

repudiación, todo lo que debidamente consta en el certificado de Posesión efectiva

que se acompaña en un otrosí de esta presentación. Asimismo en tal certificado

consta que, dentro de la masa hereditaria, están las deudas de autos,

debidamente especificadas con monto, Rol y Tribunal.-

E) Vicio que anula los actos del procedimiento.
Dejando de encontrarse dentro del patrimonio de la empleadora inicial y de

la demandada fallecida el inmueble embargado en autos, razón por la que el

embargo decretado en su momento sobre el bien de propiedad de mi

representada, adolece de un sendo vicio de nulidad, toda vez que se han

practicado sobre un bien que, a la época de la resolución que decreta la

precautoria, no era del dominio ni de la empleadora inicial, la que estaba fallecida,

ni del dominio de la demandada, también fallecida. Sino que se da lugar al

embargo, considerando el escenario en que sin haber posesión efectiva o

llamamiento a repudiar o aceptar en forma legal, tanto mi representada como su

padre, efectivamente eran legatarios, por lo que se les procede a notificar, lo que

consta en autos. Sin embargo el escenario actual y que funda la presente

incidencia es diametralmente opuesto, ya qué no existe duda sobre los herederos

de la demandada, muy por el contrario existe posesión efectiva, instrumento

público que da cuenta que mi representada ha repudiado la herencia de la

demandada de autos.

Así entonces, no resulta procedente, en el contexto jurídico antes expuesto,

mantener vigente el embargo de fecha 21 de Octubre del 2020, trabado sobre un

bien que, a la época de decretarse la el embargo, era del dominio exclusivo de

doña Daniela Elizabeth Cheuquel Barría, atendida la ficción legal contenida en el

artículo 1239 del Código Civil, el cuál es claro al señalar:

“Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al

momento en que ésta haya sido deferida”.
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Esto es al 23 de Septiembre del año 2015, fecha de fallecimiento de doña

BLANCA BARRIA, según consta en certificado de defunción acompañado en un

otrosí, fecha ampliamente anterior a lo obrado en autos, razón por la cual deberá

acogerse la presente incidencia y, consecuencialmente, alzarse el embargo

trabado sobre el inmueble antes referido.

En definitiva, en la especie se encuentra trabado un embargo y se

procederá a la subasta de un inmueble que no es del dominio ni de la empleadora

inicial ni de la sucesora contra la cual se dirigió la demanda, sino que de un

tercero, a la época del embargo, ajeno al litigio, toda vez que la demanda no fue

dirigida en su contra en su calidad de cesionaria del derecho real de herencia, y

que para todos los efectos legales la fecha de la repudiación de herencia es el 23

de Septiembre del año 2015.-

A mayor abundamiento, la repudiación de la herencia, en la especie se

produjo antes incluso de la interposición de la demanda ejecutiva, por lo que, la

errónea forma de demandar es una cuestión que debe ser soportada por las

actoras y, en ningún caso, por mi parte respecto de quién se ha trabado un

embargo sin haber sido emplazada debidamente, conforme lo establece el

legislador en el artículo 1232 del Código Civil, el cuál es claro al señalar:

“Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de cualquier persona

interesada en ello, a declarar si acepta o repudia; y hará esta declaración dentro

de los cuarenta días subsiguientes al de la demanda. En caso de ausencia del

asignatario o de estar situados los bienes en lugares distantes, o de otro grave

motivo, podrá el juez prorrogar este plazo; pero nunca por más de un año”.

En consecuencia el Código de Procedimiento Civil establece en los

artículos 885 y siguientes.

Igualmente las actoras pudieron haber seguido lo dispuesto en el artículo

1440 del Código Civil, para todos los efectos legales, entendiendo que a la fecha

del embargo se consideró a mi patrocinada legataria, dado que no existía

posesión efectiva, lo que hoy si ocurre, retrotrayendo insisto la repudiación de la

herencia al año 2015.-

Todo lo explicado a la luz de la sana crítica y el respeto a los derechos y

garantías fundamentales de mi representada de rango constitucional, que

desarrollaremos consagrados en el artículo 19 de nuestra carta fundamental,

razón suficiente para acoger la presente acción

Las actoras deben asumir su riesgo de demandar a doña Blanca Barría

Barría atribuyéndole la calidad de continuadora legal de doña Floridema del

Carmen Zúñiga Barría, cuestión que la sentencia acogió condenando en primera

instancia a la primera como empleadora de la actoras, pues ahora, habiendo

fallecido la demandada original y habiendo mi representada repudiado la sucesión
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de esta última no es posible que sobre su patrimonio personal se pretenda la

ejecución laboral iniciada en autos.

En efecto, doña Daniela Elizabeth Cheuquel Barría ha sido emplazada en

este juicio en la etapa procesal de cumplimiento en su calidad de heredera de

doña Blanca Barría Barría (lo que no es tal), quien fue condenada en su calidad de

empleadora de las actoras como continuadora legal de doña Floridema del

Carmen Zúñiga Barría, no obstante, en la especie se encuentra embargado un

inmueble que no era ni de la demandada ni de la empleadora inicial a la época en

que se trabó el embargo, sino que era del patrimonio personal de representada,

cuestión que no resulta admisible jurídicamente, en primer lugar, por cuanto a la

época tanto de la traba del embargo aquella no era parte de este heredera ,

puesto que su repudiación para todos los efectos legales data del 2015 y, razón

por la cual no es posible confundir su patrimonio con el patrimonio de la

demandada, no pudiendo hacer efectivas las obligaciones a que se encontraba

obligada la demandada sobre sus propios bienes. A mayor abundamiento, doña

Daniela Cheuquel Barría no ha ejecutado ningún acto como heredera de doña

Blanca Barría Barría y no encontrándose llamada a repudiar o aceptar la herencia

en los términos del artículo 1240 del Código Civil, no puede considerársele

heredera ni continuadora legal de la demandada, bastando el repudio de la misma

que expresó ante este tribunal, mediante escritura pública y lo que igualmente

consta en el certificado de posesión efectiva.

Todo lo expuesto, infringe gravemente el artículo 5; 795 N°1 y 800 del

Código de Procedimiento Civil, normas que contienen la institución del

emplazamiento y la convalidación de los actos procesales, afectando por ende las

garantías procesales. Al respecto el artículo 5° del Código de Procedimiento Civil

es claro al señalar: “Si durante el juicio fallece alguna de las partes que obre por sí

misma, quedará suspenso por este hecho el procedimiento, y se pondrá su estado

en noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso de su derecho en

un plazo igual al de emplazamiento para contestar demandas, que conceden los

artículos 258 y 259”. Lo que no ocurrió en autos, según lo expuesto. En este

mismo sentido se infringen los artículos 795 y 800 del Código de Procedimiento

Civil, los cuales son contestes en señalar al emplazamiento como trámite esencial.

Tales normas legales son congruentes con la intención del legislador de

otorgar certeza jurídica, principio al cual los actos procesales en sede de

Cobranza no están excluidos, razón por la cual contempla la institución del

emplazamiento, cuestión que en autos no ha sido considerada ni aplicada al fallar

el tribunal de segunda instancia. En la referencial a lo esencial se ha visto una

remisión a los trámites establecidos como indispensables por los artículos 795 y

800 Código de Procedimiento Civil, trámites que expresamente el legislador ha

0000014
CATORCE



considerado esenciales, especialmente en el caso de autos, de fallecimiento de un

litigante.

En definitiva, el artículo 472 en comento ha negado la posibilidad de
apelar de las sentencia interlocutoria, lo que en la especie está llevando a un
terreno sin ninguna lógica jurídica, en el cuál se pretende llevar un embargo
en el patrimonio de alguien que expresamente repudió la herencia que
contiene tales deudas.

(II) Hechos que motivan la declaración de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad

El numeral tercero del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la

República garantiza a todas las personas “la igual protección de la ley en el ejercicio

de sus derechos”. Por su parte, el numeral vigésimo cuarto garantiza “el derecho de

propiedad en sus diversas especies”, y el numeral vigésimo sexto “la seguridad de

que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o

complementen las garantías que establece o que la limitan en los casos en que ella lo

autoriza no podrían afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones

tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

Estas garantías se ven afectadas con la aplicación del artículo 472 del Código

del Trabajo en el caso concreto individualizado.

Este contexto vuelve la situación insostenible y extremadamente gravosa para

mi representada, viéndose imposibilitados de poner freno a la injusta causa de

cumplimiento de la cuál es víctima.-

(III) Forma en que se vulneran los numerales 2° inciso 3°, 24° y 26° de la
Constitución Política de la República

Pasaremos ahora a explicar la forma en que la aplicación del precepto legal en

cuestión genera el efecto de inconstitucionalidad denunciado,al negarle la doble

instancia, frente a una sentencia interlocutoria grotescamente injusta.-

(1) Falta de responsabilidad de mi representada, se acompaño al incidente y se

acompaña en un otrosí de esta presentación, la pertinen posesión efectiva, en la que

consta en el pasivo de la masa hereditaria las deudas en la causa del Tribunal de

Cobranza Laboral de Castro, y consta igualmente la repudiación de la herencia de mi

representa, pero el artículo 472, permite que una magistrada obtusa y que quiere
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seguir adelante con una ejecución en forma contumaz, sin respetar las instituciones

de fondo del derecho Civil, cuestiones que la norma que denunciamos, no nos

permite recurrir ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, para que enmiende

como en derecho corresponde lo resuelto.

(2) Afectación a la garantía de igualdad ante la ley

En autos 7694-19 (op. cit.) se señala: «Que de acuerdo a lo expuesto y ante

los efectos que en el caso concretos ha provocado el precepto legal requerido en

estos autos, resulta evidente que éste vulnera tanto el mandato del artículo 19 Nº 2

en torno a la prohibición expresa para el legislador de no establecer diferencias

arbitrarias, de lo cual deriva la prohibición de establecer normas que resulten

irracionales e injustas; así como de igual forma, vulnera la garantía de un justo y

racional procedimiento contenido en el numeral 3 del mismo artículo constitucional.

Que en relación a las garantías antes indicadas debemos tener especial

consideración a lo manifestado reiteradamente por esta Magistratura Constitucional,

que sobre el punto ha indicado a -propósito de la garantía de igualdad ante la ley- que

esta debe ser entendida como una protección constitucional de la “igualdad en la ley”,

prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o cualquier otro

órgano del Estado, establezca diferencias entre las personas y respecto de

situaciones o finalidades que tengan una motivación, utilicen medios o bien

produzcan un resultado de carácter arbitrario, pues el constituyente no prohibió toda

desigualdad ante la ley, sino que se inclinó por establecer como límite a la

arbitrariedad, prohibiendo toda discriminación arbitraria. (STC Roles 2955 c.5 y 3211

c.28 entre otras).»

Resulta evidente que la norma recurrida vulnera tanto el mandato del artículo

19 Nº2 en torno a la prohibición expresa para el legislador de no establecer

diferencias arbitrarias, de lo cual deriva la prohibición de establecer normas que

resulten irracionales e injustas; así como de igual forma, vulnera la garantía de un

justo y racional procedimiento contenido en el numeral tercero del mismo artículo

constitucional. Es evidente que el artículo recurrido nos ha llevado a un lugar muy

apartado de la voluntad del legislador, siendo derechamente una gran injusticia que

se pretenda rematar un bien de mi representada, considerando todo lo

precedentemente expuesto.-

En relación a las garantías indicadas debemos tener especial

consideración lo manifestado reiteradamente por vuestra Magistratura Constitucional,

que sobre el punto ha indicado – a propósito de la garantía de igualdad ante la ley-

que esta debe ser entendida como una protección constitucional de la “igualdad en la
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ley”, prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o cualquier

otro órgano del Estado, establezca diferencias entre las personas y respecto de

situaciones o finalidades que tengan una motivación, utilicen medios o bien

produzcan un resultado de carácter arbitrario, pues el constituyente no prohibió toda

desigualdad ante la ley, sino que se inclinó por establecer como límite a la

arbitrariedad, prohibiendo toda discriminación arbitraria.

Siendo de este modo, no resulta suficiente esgrimir la defensa de los intereses

de naturaleza laboral del trabajador para amparar una situación de abuso y

desproporción en la ley, tal como se aprecia en el caso concreto a propósito de la

aplicación del reseñado artículo 472 del Código del Trabajo. A mayor abundamiento,

cabe reseñar una vez más la jurisprudencia constitucional, la cual ha sido clara y

enfática en sostener que «no basta con que la justificación de las diferencias sea

razonable, sino que además debe ser objetiva. Si bien el legislador puede establecer

criterios que permitan situaciones fácticas que requieran de un tratamiento diverso,

ello siempre debe sustentarse en presupuestos razonables y objetivos que lo

justifiquen, sin que quede completamente entregado el establecimiento al libre arbitrio

del legislador. Así, para poder determinar si se infringe la igualdad ante la ley, es

necesario atender además a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir el

derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada, necesaria y tolerable

para el destinatario de la misma, como lo ha puntualizado la doctrina autorizada.»

(STC Rol 3028 c. decimosegundo, entre otras).

(3) Enriquecimiento sin causa.

El mal criterio de la sentenciadora del incidente de nulidad y la aplicación del

artículo 472 del Código del Trabajo provoca que finalmente mi representada se vea

afectada y lesionada en su garantía del Derecho de Propiedad, toda vez que su

patrimonio se ve afectado, por las empleadas de la tía abuela fallecida, por la cuál fue

demandada la madre, también fallecida, cuya herencia se encuentra repudiada en

forma legal. Siendo abusiva la resolución que no considera todo lo aquí expuesto.-

En consecuencia, la afectación de la Garantía de Propiedad se presenta en el

caso sub lite al generarse el cobro en el patrimonio de mi representada, por una

deuda completamente ajena

Por otro lado, esta situación puede ser considerada como un enriquecimiento

ilícito y sin causa, analizada desde la óptica constitucional.

Como sabemos, el enriquecimiento sin causa se presenta cuando el patrimonio

de una persona se transfiere a otro individuo sin existir una causa jurídica que

justifique ese traspaso. En este caso no hay causa ni norma, pero es inconstitucional
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el artículo 472 del Código del Trabajo, que no permite enmendar por el Tribunal

superior conforme a derecho y a la sana crítica, como todo ciudadano tiene derecho.

Para que exista el enriquecimiento sin causa es necesario que se presenten los

siguientes requisitos:

(1) enriquecimiento del demandado, que se puede producir por un aumento del activo

o por una disminución del pasivo;

(2) empobrecimiento del demandante, que es una pérdida económica apreciable y

puede ser un valor salido del patrimonio, una prestación de servicios, la pérdida de un

lucro cierto y positivo;

(3) relación causal entre esos hechos y;

(4) ausencia de causa justificante, como podría ser la ley o la existencia de un

contrato derivando en este caso de una ley cuya aplicación al caso concreto resulta

inconstitucional.

Esta ficción legal de retrotraer la repudiación a la fecha del fallecimiento, fecha

que es anterior incluso al comienzo del juicio, lo que atenta flagrantemente contra el

principio de proporcionalidad, que aparece en un primer momento como límite a la

potestad del Estado, para posteriormente convertirse en un principio general del

Derecho Público y Privado que rige en el establecimiento y aplicación de todo tipo de

medidas restrictivas de derechos y libertades.

A mayor abundamiento, es en la propia Declaración de los Derechos del

Hombre y del Ciudadano de 1789, cuando se señala por primera vez, en el artículo 8,

que «la ley no debe establecer más que las penas estricta y evidentemente

necesarias».

(4) Afectación al debido proceso

La forma en que está consagrada el artículo 472 del Código del Trabajo, afecta

diversas formas el Debido Proceso, desde que torna en inoperante el ejercicio de

acciones legales y recursos jurisdiccionales, los cuales, a pesar de la naturaleza que

la misma ley procesal les asigna en general, no no se aplican en la especie,

quedando al arbitrio de una sentencia incorrecta, injusta, contraria a derecho y poco

fundamentada como la de autos.-

En efecto, en el caso concreto, esta parte dedujo recurso de apelación en

contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de Cobranza

Laboral de Castro, a la que no se dió lugar, por hechos de ningún modo imputables a

esta parte y totalmente contrarios a derecho.
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Tales hechos afectan gravemente el debido proceso garantizado en el artículo

19 N°3, inciso cuarto de la Constitución, pues no obstante haberse deducido recursos

jurisdiccionales, el artículo 472 no no otorga la posibilidad de enmendar la injusta

situación expuesta.

Es decir, la aplicación del artículo 472 del Código del Trabajo, tornó inoperante

toda las instituciones de derecho de familia que la sentencia interlocutoria

previamente transcrita no respeta.

Al no permitir la apelación de la deficiente sentencia interlocutoria, el artículo

denunciado, omite absolutamente la existencia de una doble instancia, con todas sus

defensas y excepciones, devengando imposiciones y prestaciones laborales durante

toda su secuela.

De esta manera, el proceso ha seguido su curso en forma contumaz,

encontrándose trabado embargo sobre un inmueble de mi representada, y fijada

fecha de remate inclusive, generándose un grave e inconstitucional efecto.-

En el voto de minoría en autos 7694-19 (op. cit.) se señaló: “16. Que en lo que

respecta a la exigencia de un justo y racional juzgamiento, no debemos perder de

vista que esta garantía constitucional ha sido comprendida como aquella que permite

cumplir integralmente la función constitucional de resolver conflictos de intereses de

relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, protegiendo y resguardando, como su

natural consecuencia, la organización del Estado, las garantías constitucionales y, en

definitiva, la plena eficacia del Estado de Derecho (STC Rol 986 c. 17). Y sobre la

base de ello, la misma sentencia citada complementa lo anterior indicando que el

debido proceso, más allá de consagrar los derechos de los litigantes y el poder-deber

del juez en la forma que el constituyente ha establecido para eliminar la fuerza en la

solución de los conflictos, genera un medio idóneo para que cada cual pueda obtener

la solución de sus conflictos a través de su desenvolvimiento. En este contexto, este

ideal de resolución de conflictos, mediante una vía idónea, una doble instancia y

respetuosa de las garantías de las partes en juicio, no se puede entender satisfecha

cuando una de estas partes se ve afectada por la aplicación de un precepto legal que

le limita la posibilidad de que el Tribunal superior jerárquico en miende tan injusta y

vergonzosa situación para el derecho. Una obligación desproporcionada en

constante incremento, carente de causa que la justifique y que tampoco asegura la

debida reparación de la parte vencedora, sino que más bien la coloca en una

hipótesis de enriquecimiento sin causa, cuestión que tampoco se aviene con la

premisa de un justo y racional juzgamiento.»
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Por su parte, en los votos de minoría pronunciados en autos 7275-19 (op.

cit.) se arguyó: «16.- Que de acuerdo a lo expuesto y ante los efectos que en el

caso concreto ha provocado la aplicación de los requeridos de inaplicabilidad en

estos autos, resulta atendible la alegación de la requirente en orden a que se ha

vulnerado el derecho a un debido proceso, por cuanto, tal como ha señalado esta

Magistratura,esta garantía constitucional tiene una vertiente formal y otra

sustantiva. Desde el ángulo formal, consiste en que toda decisión de un órgano

jurisdiccional debe ser el resultado de un proceso previo, ante tribunal competente,

realizado conforme a un procedimiento que asegure posibilidades básicas de

defensa, orgánica y funcionalmente, tanto para definir derechos civiles como

cuando se enfrenta una acusación de naturaleza penal. Sustantivamente, debido

proceso significa que tal decisión jurisdiccional terminal debe ser racional y justa

en sí, vale decir, proporcional, adecuada, fundada y motivada sustancialmente en

el derecho aplicable, que no en criterios arbitrarios (STC 2137 c. 5).

Pues bien, es este último aspecto, el de la decisión jurisdiccional racional y

justa, proporcional y adecuada, la que no se visualiza en la especie, precisamente

como consecuencia de la aplicación del precepto legal contenido en el artículo 472

del Código del Trabajo.

POR TANTO, SOLICITO A US. EXCMA. Tener por interpuesto requerimiento

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, acogerlo a tramitación, declararlo admisible

y en definitiva acogerlo en todas sus partes, declarando que la aplicación del artículo

472 del Código del Trabajo en los autos seguidos ante el Juzgado de Cobranza

Laboral y Previsional de Castro RIT C-29-2016, caratulado “Escobar con Barría””

resulta contraria a la Constitución Política de la República por afectar las garantías

consagradas en los artículos 19 N°2, 19 N°2, 19 N°24 y 19 N°26 de nuestra Carta

Magna, ordenando que en lo sucesivo no se aplique dicha norma en la causa

señalada.

PRIMER OTROSÍ: SOLICITO A US. EXCMA. tenga por acompañados los siguientes

documentos:

a) Copia de Escritura pública de repudiación de la herencia de fecha 27 de

Febrero del año 2021 otorgada ante notario Público de Castro don Juan Torres

Ampuero, Suplente de Sebastian Sáda Aznar y anotada en el repertorio número

339-2021.

b) Certificado de posesión efectiva que fue concedida por el Director(a) Regional

REGIÓN DE LOS LAGOS cuyo número de resolución exenta es 2804 con fecha

de resolución exenta de 31 de marzo del año 2021.
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c) Certificado de defuncion de doña Blanca Ester Barria Barria emitido por el

Servicio de Registro Civil e identificación.

d) Copia de Certificado de dominio vigente del inmueble de propiedad.-

e) Copia de Escritura pública de Mandato de administración general de la

herencia de fecha 27 de Febrero del año 2021 otorgada ante notario Público de

Castro don Juan Torres Ampuero, Suplente de Sebastian Sáda Aznar y anotada

en el repertorio número 338-2021.

SEGUNDO OTROSÍ: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a SS.

Excma. que se disponga la suspensión del procedimiento en que el presente

requerimiento de inaplicabilidad incidirá, esto es, la causa RIT C-29-2016 del

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Castro, caratulada “Escobar con

Barría”

La norma en comento dispone que las partes podrán solicitar la suspensión

en el escrito de requerimiento o con posterioridad ante la sala que resuelva la

admisibilidad del requerimiento.

Dando por reproducido lo expuesto en lo principal USÍA EXCELENTÍSIMA

puede tener los antecedentes necesarios para ver que resulta urgente la

protección de este Excelentísimo Tribunal, toda vez que en la causa que se pide la

suspensión, se encuentra fijada fecha para remate.-

Deben además considerar que todos mis dichos están basados en

instrumentos públicos que adjunto a esta presentación.- De la primera lectura de la

posesión efectiva, podrán notar lo injusto de lo aquí expuesto.-

La justificación de la presente solicitud se encuentra en el fundamento

mismo del requerimiento, en todo lo expuesto y antecedentes acompañados.-

TERCER OTROSÍ: Por este acto SOLICITO A US. EXCMA. tener presente como

forma de notificación de las resoluciones que sean pertinentes al correo

electrónico t.angulo.vargas@gmail.com.-

CUARTO OTROSÍ: Solicito a US. Tener presente que designo abogado

patrocinante y confiero poder al abogado habilitado para el ejercicio de la

profesión don TULIO ORLANDO ANGULO VARGAS, con domicilio para estos

efectos en Villagra 73, oficina C, de la comuna de Providencia, Región

Metropolitana, con las facultades de ambos incisos del artículo 7 del Código de

Procedimiento Civil, las que declaro conocer. Asimismo hago presente que tanto
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yo, como el abogado en señal de aceptación, suscribimos esta presentación con

nuestras respectivas firmas únicas.-Asimismo solicito tener presente que actúo en

base a mandato de administración general acompañado en un otrosí de esta

presentación.-
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