
EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad; 

EN EL PRIMER OTROSÍ: Acompaña certificado; 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Solicita suspensiones del procedimiento de causas que indica; 

EN EL TERCER OTROSÍ: Se tenga presente; 

EN EL CUARTO OTROSÍ: Solicitud que indica; 

EN EL QUINTO OTROSÍ: Patrocinio y poder; 

EN EL SEXTO OTROSÍ: Acompaña documentos; 

EN EL SÉPTIMO OTROSÍ: Providencia urgente. 

 
 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
 
 
 
                              MIGUEL ALFARO CORTES, abogado cédula de identidad 

7.607.112-8, abogado, domiciliado en calle Huérfanos 863, oficina 812, 

Santiago, en representación según se acreditara en el otrosí de esta 

presentación de la sociedad “HOTELERA CROWN ROYAL SOCIEDAD 

LIMITADA”, Rut 78.399.130-6, del giro de su denominación, representada 

legalmente por don Claudio Pedro Benavides Paredes, cédula de identidad 

5.263.959-K, empresario, domiciliado en calle Cinco Norte 685 

departamento 2-A,  comuna de Viña del Mar; a S.S. Excma. respetuosamente 

digo:  

 

                            Que en la representación que invisto, y de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 26,  y artículo 76 todos de la 

Constitución Política de la República, vengo en interpongo requerimiento 

por inconstitucionalidad del numeral NOVENO DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY 

Nº 18.101, que “fija normas especiales para el arrendamiento de predios 

urbanos” y prohíbe conceder una orden de no innovar durante las 

apelaciones que se interpongan, lo cual a juicio de esta parte es contraria al 

derecho de un procedimiento racional y justo (Art.19 Nº3), e impide que los 

tribunales superiores puedan estimar y resolver una medidas de 

suspensión con la finalidad de evitar un perjuicio serio e irreparable para 

una de las partes litigantes  - es decir – LIMITA LOS RECURSOS 

JURISDICCIONALES(Art.79).   
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                       La aplicación de dicho precepto legal a la gestión judicial 

pendiente es completamente contraria a la Constitución, ya que establece 

una prohibición que vulnera la garantía de un procedimiento racional y 

justo e impide que los tribunales superiores puedan estimar y resolver una 

medida de suspensión con la finalidad de evitar un perjuicio serio e 

irreparable para una de las partes litigantes.  

  

                    Es decir, esta norma prescribe la prohibición de otorgar una 

Orden de No Innovar en este procedimiento especial, sobre juicio de 

arrendamiento; en este caso las causa del Juzgado de Letras de Puerto 

Varas, sobre juicio de arrendamiento, caratulados "LAMA con HOTELERA 

CROWN ROYAL S.A.", ROL C -497-2021,   que dictó sentencia definitiva fecha 

seis de julio del presenta año, en contra de la cual esta parte interpuso 

recursos de casación en la forma y apelación,  causa que actualmente 

conoce la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, autos caratulados 

"LAMA con HOTELERA CROWN ROYAL S.A.", ROL C -717-2021.   

 

                  Recapitulando y tal como se expondrá a continuación, S.S 

Excelentísima, la aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 18.101 en la causa 

indicada causará un grave perjuicio esta recurrente, por efectos de 

inconstitucionales debido a la  prohibición de solicitud de una orden de no 

innovar en el contexto de un procedimiento sumario de ejecución, con  lo 

cual esta recurrente se verá arbitrariamente lanzada de la propiedad que 

arrienda DESDE EL AÑO 2005, PARA USO COMERCIAL DE HOTEL,  quedando 

por ello en la más absoluta indefensión.  

 

                    Lo anterior implicará que los efectos de la aplicación del artículo 

8° de la Ley N° 18.101 generen la infracción e infrinjan los artículos 19 N° 3, y 

19 N° 26 de la Constitución Política de la República en perjuicio de esta 

recurrente. 
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                   La presente interposición del presente requerimiento se efectúa 

en base a que la aplicación del artículo 8° de la Ley N°18.101 es 

inconstitucional, en base a las siguientes consideraciones y fundamentos 

que a continuación paso a exponer:  

 

 

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 

                   1.- Es de suma importancia para poder analizar, contextualizar y 

concluir en derecho lo que corresponda tener presente un antecedente que 

es extraordinariamente importante: S.S. Excma NO ESTAMOS FRENTE A 

JUICIO DE ARRENDAMINETO DE UN INMUEBLE HABITACIONAL EN EL 

CUAL VIVE UNA FAMILIA, ESTAMOS FRENTE A UN INMUEBLE DE TRES 

PISOS, QUE SU USO Y ARRENDAMIENTO ES PARA HOTEL COMERCIAL EN 

EL CENTRO DE LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. 

 

                  2.- Atendido a lo dispuesto artículo 8° de la Ley N°18.101, hacemos 

presente que esta parte no solicitó al tribunal orden de no innovar por 

improcedente; ya que existe norma expresa que lo dispone.  

 

  

II.- ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

                        1.- Mi representada suscribió contrato de arrendamiento con 

doña Virginia Marta Lama Ananías, con fecha 26 de octubre del año 2005, 

respecto de la propiedad ubicada en calle cinco Norte 665 de la comuna de 

Viña del Mar. 

                       2.- En la cláusula QUINTO del referido contrato indica lo 

siguiente: “QUINTO: destino: El inmueble objeto del contrato se destinará 

de manera única y exclusiva a la explotación del giro de la sociedad 

arrendataria, esto es, el rubro Hotelero y turístico. . .” 
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                   3.- Doña Virginia Marta Lama Ananías interpuso demanda en el 

contexto de la Ley 18.101, ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas, bajo el 

ROL  C-1615-2018. Demanda que se funda en el contrato de arrendamiento 

existente entre las partes, de fecha 26 de octubre de 2005. 

        4.- En la causa Rol C-1615-2018, con fecha 19 de agosto de 2019 se dictó 

sentencia definitiva. 

 

        5.- Que con fecha 20 de diciembre de 2019, en la causa Rol C-1615-2018 

se certificó que la referida sentencia estaba firme y ejecutoriada.  

 

                 6.- Que con fecha 05 de febrero de 2021 el tribunal resolvió dejar sin 

efecto el lanzamiento decretado en la causa Rol C-1615-2018, DECLARANDO 

QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA FIRME Y EJECUTORIADA dictada era 

inoponible al tercero Sociedad Gastronómica y Hotelera Imperial SpA, 

respecto del inmueble ubicado en calle 5 Norte N°655 de la ciudad de Viña 

del Mar, sin que existan otras diligencias posteriores. 

 

                7.- Con fecha 12 de abril del presente año, NUEVAMENTE Doña 

Virginia Marta Lama Ananías interpuso demanda en el contexto de la Ley 

18.101, ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas, bajo el ROL C-497-2021. 

Demanda que también se funda en el contrato de arrendamiento existente 

entre las partes, de fecha 26 de octubre de 2005. 

 

              8.- Con fecha 6 de julio del presente año, se dicta sentencia en la 

causa ROL C-497-2021, precedentemente citada, que rechaza la excepción 

de coda juzgada opuesta por esta parte. 

         9.- Con fecha 30 de agosto del presente año, esta parte interpone 

recurso de casación en la forma y apelación en contra de la sentencia en la 

causa ROL C-497-2021 del Juzgado de Letras de Puerto Varas,  fundadas en 

que con fecha 20 de diciembre de 2019 se dictó sentencia definitiva en causa 

Rol 1615- 2018 de ese mismo tribunal, que dio lugar a la acción de 

0000004
CUATRO



terminación de contrato de arrendamiento por no pago de rentas y 

reconvenciones de pago, la que se encuentra firme y ejecutoriada, 

existiendo clara identidad legal de personas, de cosa pedida y causa de 

pedir, pretendiendo la demandante enmendar un error cometido por su 

propia culpa en un juicio ya afinado.  

 

               Lo anterior basado y entendiendo que para que exista Cosa Juzgada 

nuestro ordenamiento jurídico regula la excepción de cosa juzgada en el 

artículo 175 y 177 del Código de Enjuiciamiento Civil, ambas normas 

regulatorias de la excepción en comento, consagrando en este último 

artículo citado lo que en doctrina se conoce como la “Triple Identidad”:   

                          a.- Identidad legal de personas: Tanto demandante como 

demandado deben ser en ambos juicios las mismas personas;  

 

                        b.- Identidad de la cosa pedida: entendida como el bien jurídico 

disputado, corporal o incorporal;  

 

                       c.- Identidad de la causa de pedir: Definiéndose en el mismo 

artículo 177 inciso final del Código de Procedimiento Civil, estableciéndose 

que “Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho 

deducido en juicio”.  

 

 

                          Al respecto, hicimos presente el siguiente cuadro 

comparativo, el cual demuestra que en ambas causas existe la “Triple 

Identidad”:   
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TRIPLE IDENTIDAD Rol C-1615 - 2018 Rol C-497 - 2021 

 

Identidad legal de 

personas. 

Demandante: Virginia 
marta Lama Ananias. 
 
Demandada: Hotelera 
Crown Royal Sociedad 
Anónima. 
 

Demandante: Virginia 
marta Lama Ananias. 
 
Demandada: Hotelera 
Crown Royal Sociedad 
Anónima. 

 

Identidad de la cosa 

pedida. 

Terminación de contrato 

de arrendamiento por 

incumplimiento del pago  

del pago de la renta, según   

contratode arrendamiento 

fundante, de fecha 26 de 

octubre de 2005. 

 Término de contrato de 

arrendamiento por no 

pago de rentas; según   

contratode arrendamiento 

fundante, de fecha 26 de 

octubre de 2005. 

Identidad de la causa de 

pedir. 

El no pago de rentas desde 

diciembre de 2017, según 

contratode arrendamiento 

de fecha 26 de octubre de 

2005. 

El no pago de rentas desde 

diciembre de 2017, según 

contratode arrendamiento 

de fecha 26 de octubre de 

2005. 

 

                           En resumen S.S. Excma., nos encontramos frente a dos causas, con los 

mismos litigantes (mismas partes), la misma causa de pedir, en un mismo tribunal, que 

interpone la misma acción, fundamentada ambas causas en un mismo contrato de 

arrendamiento y respecto de un mismo inmueble.  

 

                        A mayor abundamiento, transcribiremos las sumas de los escritos de las 

demandas correspondientes:  

 

Rol C-1615-2018: 

DESTINO : Puerto Varas.  

PROCEDIMIENTO: Sumario.  

MATERIA : Terminación de contrato de arrendamiento. Otros (O -03).  

DEMANDANTE : Virginia Lama Ananías.  

Rut. : 4.947.478-4.-  

Abogado : Mario Cortés Cevasco Rut. : 5.899.223-2  

Demandado : Hotelera Crown Royal Ltda.- Rut : 78.399.130-6.-  

Representante : Claudio Pedro Benavides Paredes.  

Rut : 5.263.959-K.  

*********************************************************  
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EN LO PRINCIPAL: Demanda terminación de contrato de arrendamiento por incumplimiento del pago de la 

renta, rentas insolutas, reajustes adeudados y cláusula penal.  

PRIMER OTROSI : Ejerce derecho legal de retención.  

SEGUNDO OTROSI : Notificación a las empresas proveedoras de servicios periódicos.  

TERCERO OTROSI : Medios de prueba.  

CUARTO OTROSI : Acompaña documentos.  

QUINTO OTROSI : Lista de testigos y citación.  

SÉXTO OTROSI : Solicita prueba confesional y acompaña pliego de posiciones.  

SEPTIMO OTROSI : Se tenga presente prorroga de competencia.  

OCTAVO OTROSI : Exhorto.  

NOVENO OTROSI : Personería.  

DECIMO OTROSI : Se tenga presente. 

 

Rol C-497-2021: 

PROCEDIMIENTO: SUMARIO, LEY 18.101.  

MATERIA: TERMINACIÓN DE ARRENDAMIENTO POR NO PAGO DE RENTAS  

DEMANDANTE: VIRGINIA MARTA LAMA ANANIAS.  

CÉDULA DE IDENTIDAD N° 4.947.478 – 4  

DOMICILIO Reloncavi Nº 1090, comuna de Puerto Varas.  

ABOGADO Y APODERADO: JUAN JOSÉ PARADA ROGAZY,  

Rut: 8.385.542 – 8  

DEMANDADO: HOTELERA CRONW ROYAL S.A. RUT: 78.399.130 – 6  

DOMICILIO 5 Norte 655 de la ciudad de Viña del Mar. 

 _____________________________________________________________________________  

EN LO PRINCIPAL: demanda el término de contrato de arrendamiento por no pago de rentas y reconvención 

de pago de las rentas adeudadas.  

PRIMER OTROSÍ: en subsidio, demando el desahucio del mismo contrato.  

SEGUNDO OTROSÍ: acompaña documentos.  

TERCER OTROSÍ: medios de prueba.  

CUARTO OTROSÍ: patrocinio y poder. 

 

                               Claramente S.S. Excma.,  se puede apreciar en derecho, que 

existen razones plausibles para estimar que los recursos de casación en la 

forma y apelación, interpuestos ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto 

Montt, podrían revocar o dictar una sentencia de reemplazo de la sentencia 

recurrida. PERO este derecho se ve completamente vulnerado, atendido a 

que el numeral NOVENO DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY Nº 18.101, que “fija 

normas especiales para el arrendamiento de predios urbanos” y prohíbe 

conceder una orden de no innovar durante las apelaciones que se 

interpongan, es decir, el cumplimiento incidental de la sentencia 

(lanzamiento con fuerza pública) prosigue su ejecución; es así como ya se 

ha exhortado al Tercer juzgado Civil de viña del Mar – causa E – 2464-2021, 
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para el cumplimiento del lanzamiento con fuerza pública de mi 

representada. 

 

                      Cabe preguntarse S.S. Excma., en la eventualidad que se ejecute 

el cumplimiento incidental de la sentencia y mi representado sea “lanzado 

con fuerza pública” del inmueble en el cual por mas de 15 años funciona el 

Hotel Queen Royal de Viña del Mar, lo cual acarrea un sin número de 

perjuicios materiales y daños incalculables a mi representada, y luego de 

dicho “lanzamiento” la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt,  revoca o 

dicta sentencia de reemplazo y mi representado puede “volver” al 

inmueble, quien se hace cargo de los perjuicios materiales y daños 

incalculables que se producen al desmantelar un Hotel que actualmente 

está en funcionamiento.   

 

 

II.- ADMISIBILIDAD  DEL  RECURSO. 

 

                         1.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 

 

El artículo 93 de la Constitución Política de la República, prescribe: 

 
Nº 6. Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad 

de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante 

un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución. 

  

Inciso 11. En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por 

cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá 

a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la 

admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una 

gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del 

precepto legal pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la 

impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás 

requisitos que establezca la ley. 
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A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del 

procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. 

 

                     2.- Existencia de una gestión pendiente ante un tribunal, 

ordinario o especial: 

                         La existencia de una gestión pendiente, dice relación con la 

existencia de un caso concreto previo el cual constituye un presupuesto de 

admisibilidad de toda acción de inaplicabilidad.  

 

                      La existencia de un caso concreto previo, debe entenderse que 

la inconstitucionalidad se promueva en relación con un proceso que aún no 

se encuentre resuelto mediante la emisión del acto judicial definitivo e 

incuestionable. En este caso concreto existe una gestión pendiente, tal 

como consta del certificado de la I. Corte de Apelación que acompañamos 

en esta presentación, el cual da cuenta de la causa 717-2021, en la cual se 

interpusieron recursos de casación en la forma y de en contra de la 

sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de Puerto Varas, en la 

causa 497-2021, caratulada "LAMA con HOTELERA CROWN ROYAL Ltda."  

 

                   Que en esta presentación damos cumplimiento con la 

certificación del artículo 79 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, en la cual consta la existencia de la gestión judicial de autos, 

el estado en que se encuentra, la calidad de parte de este peticionario como 

el nombre y domicilio de las partes y sus apoderados.    

                    

                      3.- Inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución Política de 

la República: 

 

                      La aplicación del precepto legal impugnado puede resultar 

decisivo en la resolución del asunto. 
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                         El precepto legal que esta parte impugna, corresponde al 

artículo 8 °, numeral 9°, párrafo segundo, parte final de la Ley N°18.101,  que 

“Fija Normas Especiales sobre arrendamientos de predios Urbanos”: 

Artículo 8º- Los juicios a que se refiere el artículo anterior se regirán por las 

reglas siguientes: (…) 9) Sólo serán apelables la sentencia definitiva de 

primera instancia y las resoluciones que pongan término al juicio o hagan 

imposible su continuación. Todas las apelaciones se concederán en el solo 

efecto devolutivo; tendrán preferencia para su vista y fallo y durante su 

tramitación, no se podrá conceder orden de no innovar. 

 

                        Respecto de la unidad de Lenguaje, el precepto legal: “no se 

podrá conceder orden de no innovar” claramente tiene un efecto contrario 

a la Constitución Política del Estado. 

 

                       En resumen, solicitamos que se declare inaplicable el numeral 9 

del artículo 8 de la Ley N° 18.101 y a la unidad de lenguaje contenida en el 

mismo que establece que “no se podrá conceder orden de no innovar.”. 

Entendemos que la norma impugnada, para la admisibilidad del 

requerimiento de inaplicabilidad, lo que importa es que el resultado del 

fondo pueda resultar contrario a la Constitución.   

 

                       La presente acción se interpone con la finalidad  que se declare 

la inaplicabilidad del artículo 8°  Nº9 de la Ley N° 18.801, que prohíbe a un 

tribunal acceder a la solicitud de una orden de no innovar en relación a la 

apelación  de una sentencia de primera instancia, en el contexto de un juicio 

sumario de arrendamiento. 

 

                            El carácter “decisivo” de la aplicación de dicha norma dice 

relación con la imposibilidad de poder solicitar una orden de no innovar, lo 

cual deja a esta parte en una indefensión procesal, lo cual coarta la 

posibilidad de poder hacer valer nuestros derechos ante el tribunal de 

alzada para que este dicte una orden de no innovar, para cautelar los 

derechos de mi representada, los cuales están afectados por un 
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procedimiento excepcional en nuestro ordenamiento jurídico (como 

analizaremos mas adelante) el cual infringe garantías constitucionales. 

 

                 4.- La aplicación del artículo 8° N° 9 segundo párrafo, parte final de 

la Ley N° 18.101, produce efectos inconstitucionales para este recurrente en 

la causa ROL IC 717-2021 de la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt; es 

decir: La aplicación del precepto legal resulta inconstitucional, de la 

siguiente forma: 

 

               La aplicación de la norma recurrida vulnera el artículo 19 N° 3 de la 

Constitución Política del Estado, ya que impide a un tribunal de la república 

acoger una orden de no innovar en el contexto de juicios de 

arrendamientos, dejando en la más completa indefensión a una de las 

partes del litigio, derivada no de los términos abstractos de la norma, sino 

del contexto concreto del presente caso;  con lo cual se vulnera  “La igual 

protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.”  “Toda persona tiene 

derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad 

o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del 

letrado, si hubiere sido requerida. . .” 

 

                Este requerimiento se basa en el derecho a disponer de un 

procedimiento justo y racional, que las partes pueden plantear sus 

alegaciones,  cuestión que en este caso concreto resulta restringida, lo cual 

significa una infracción del artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la 

República, en cuanto se afecta la esencia misma del derecho contemplado 

en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.  

 

                       En conclusión S.S. Excma., para que proceda la declaración de 

inaplicabilidad es necesario que la ley contraríe a la Constitución en su 

aplicación, circunstancia que se cumple en el caso de la aplicación del 

artículo 8º, numeral 9º, segundo párrafo, parte final de la Ley Nº18.101, tiene 

como consecuencia precisa y determinada el impedimento de la tutela 

judicial efectiva de mi representada respecto de un procedimiento que le es 
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inaplicable, lo que atenta y vulnera contra las garantías y derechos 

constitucionales:  artículos 19 N° 2, 3, en relación al 26 de la Constitución 

Política de la República, constituyendo la consecuencia concreta, la 

vulneración del derecho que garantiza el debido proceso, en concreto, la 

garantía de la tutela judicial efectiva.  

 

III.- EL DERECHO. 

                       1.- La norma legal recurrida dispone que: 
 

“Artículo 8º- Los juicios a que se refiere el artículo anterior se regirán 

por las reglas siguientes: 

(…) 9) Sólo serán apelables la sentencia definitiva de primera instancia 

y las resoluciones que pongan término al juicio o hagan imposible su 

continuación. 

           Todas las apelaciones se concederán en el solo efecto 

devolutivo; tendrán preferencia para su vista y fallo Y DURANTE SU 

TRAMITACIÓN, NO SE PODRÁ CONCEDER ORDEN DE NO INNOVAR   

 

                   A juicio de este requirente, la aplicación del precepto legal resulta 

inconstitucional al coartarse el derecho a un justo y racional procedimiento; 

ya que el debido proceso consagra el derecho a ser juzgado 

oportunamente, así está dispuesto en nuestra normativa vigente, la cual   

incorpora la posibilidad de suspender temporalmente los efectos de una 

resolución judicial mientras la instancia jurisdiccional superior no resuelva el 

conflicto elevado a su conocimiento por la vía de la apelación; cuestión 

que el numeral NOVENO DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY Nº 18.101, impide que 

se pueda accionar, conllevando el impedimento de la cautela de los 

derechos de mi representada en el litigio. 

 

                     2.- El artículo NOVENO DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY Nº 18.101 es 

una regla completamente contraria a nuestro ordenamiento jurídico 

establecido, ya que es contrario a lo establecido en el Código de 
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Procedimiento Civil, artículo 192, en que se faculta al juez para decidir si la 

concede o no una orden de no innovar: 

 

                      “Cuando la apelación proceda sólo en el efecto devolutivo, 

seguirá el tribunal inferior conociendo de la causa hasta su terminación, 

inclusa la ejecución de la sentencia definitiva. No obstante, el tribunal de 

alzada a petición del apelante y mediante resolución fundada, podrá dictar 

orden de no innovar. La orden de no innovar suspende los efectos de la 

resolución recurrida o paraliza su cumplimiento, según sea el caso. El 

tribunal podrá restringir estos efectos por resolución fundada. Los 

fundamentos de las resoluciones que se dicten de conformidad a este inciso 

no constituyen causal de inhabilidad.” 

 

                  Es decir, la orden de no innovar es procedente por aplicación de 

las reglas de carácter general establecidas en la legislación de común 

aplicación y que tienen sustento constitucional. 

                 

                     3.- El legislador al prohibir que se decrete una orden de no 

innovar, restringe la facultad que tiene un juez para conocer de las materias 

que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Entendiendo 

lo anterior el ex Presidente de este Excelentísimo Tribunal, don Juan 

Colombo Campbell nos prescribió que: 

Cito: 

      “. . . desde una perspectiva estrictamente constitucional, 

la orden de no innovar es una manifestación concreta del derecho 

a la tutela judicial efectiva, garantía que, a este respecto, 

se vería burlada de no asegurarse las eventuales resultas del 

juicio” (La suspensión del procedimiento como medida cautelar en la 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, Cuadernos del Tribunal 

Constitucional 37, 2008, p. 25); 
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                          4.- S.S. Excma., la orden de no innovar hace que el 

procedimiento sea justo y racional, debido a la suspensión de eficacia de los 

efectos de la sentencia, la cual aún no se encuentra en estado de ser 

cumplida, porque no se puede ejecutar el cumplimiento incidental de la 

sentencia, antes de la resolución de los recursos interpuestos por esta parte 

ante la I. Corte de Apelaciones de puerto Montt. 

 

                       A mayor abundamiento, y tal como lo señalamos 

anteriormente, en la eventualidad que se ejecute el cumplimiento incidental 

de la sentencia y mi representada sea “lanzada con fuerza pública” del 

inmueble en el cual por más de 15 años funciona el Hotel Queen Royal de 

Viña del Mar, a todas luces estaríamos frente a efectos contrarios al debido 

proceso, ya que, al no poder solicitar orden de no innovar mientras no se 

fallen los recurso interpuestos ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto 

Montt,  dicha resolución sería completamente extemporánea, si esta se 

pronuncia después de que mi representada sea lanzada con fuerza pública. 

  

                     De efectuarse el cumplimiento incidental de la sentencia, esto es 

el lanzamiento con fuerza pública, conlleva a modificar, desmantelar, 

desamar un sin número de instalaciones y remodelaciones que mi 

representada efectuó en el Hotel (inmueble arrendado), solo a modo de 

ejemplo: desinstalar ascensor, extraer sistema de aire acondicionado, 

cambio en el sistema eléctrico y en definitiva desmantelar completamente 

el Hotel, lo cual tiene un costo aproximado de diez millones de pesos. 

 

                    5.- La norma impugnada faculta el cumplimiento de una 

resolución judicial que se encuentra EN ESTADO DE SER CUMPLIDA; por 

esta razón es que la orden de no innovar tiene relación con el debido 

proceso, ya que suspende o detiene el cumplimiento de una resolución que 

se encuentra en estado de cumplirse. 
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                  6.- Si bien es cierto, este Excelentísimo Tribunal ha considerado 

que nuestra Constitución no establece pormenorizadamente que 

constituye un procedimiento racional y justo, y que tampoco existe un 

“modelo” único de garantías que configure el debido proceso, si este 

Tribunal ha considerado como parte de las garantías que constituyen el 

racional y justo procedimiento, EL DERECHO AL RECURSO.  

 

                 7.- Sabemos sobreabundantemente que el legislador legisló 

pensando en viviendas habitacionales, en otras palabras, el espíritu de la Ley 

18.101 dice relación con arrendamiento de predios urbanos de vivienda 

habitacionales, NO COMO EN ESTE CASO, QUE ESTAMOS EN PRESENCIA DE 

UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UN HOTEL COMERCIAL. 

Además, el legislador en la discusión de dicha Ley claramente trató de 

reparar o enmendar un procedimiento anterior que era extremadamente 

lento y engorroso para quienes demandaban y era el único bien que tenían 

en su dominio y que era su “fuente” de entrada económica mensual (la 

renta mensual), por esta razón la Ley 18.101 tiene un procedimiento 

especialmente breve y concentrado, tramitándose de forma verbal.  

 

                          PERO estimamos que el legislador el artículo octavo Nº 9º de 

la ley, se inmiscuye gravemente en una materia de exclusiva jurisdiccional y 

coarta a los Jueces la facultad consagrada en nuestra normativa vigente 

(Código de Procedimiento Civil, artículo 192) de dictar una orden de no 

innovar, destinada a evitar la consumación de un perjuicio serio e 

irreparable, como lo es en este caso concreto.  

 

                       8.- En definitiva S.S. Excma., a juicio de esta parte, estimamos 

que la aplicación del artículo 8º, Nº 9, segundo párrafo, parte final, de la Ley 

Nº 18.101, es contraria a un procedimiento racional y justo, como lo consagra 

la Constitución Política de la república.  

  

                      De lo precedentemente expuesto, se concluye que la norma 

impugnada tiene influencia decisiva en el proceso judicial vigente, por lo 
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cual debe ser declarada inaplicable para el caso que nos convoca por 

vulnerar las normas y derechos constitucionales invocados. 

 

                     POR TANTO: y en virtud de lo expuesto y de lo dispuesto en el 

artículo 93 número 6 y del inciso 11 del mismo artículo de la Constitución 

Política de la República, y demás normas legales y constitucionales citadas, 

lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes de la Ley N° 17.997,  

 

                 RUEGO A ESTE  EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL se sirva 

tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto del precepto objetado, declararlo admisible, 

y se resuelva acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad  y se declare que es inaplicable el numeral Nº 9, 

segundo párrafo, parte final del artículo 8º de la Ley Nº 18.101, por ser 

contrario a la Constitución Política de la República, en causa del Juzgado de 

Letras de Puerto Varas, sobre juicio de arrendamiento, caratulados "LAMA 

con HOTELERA CROWN ROYAL S.A.", ROL C -497-2021, pendiente ante la I. 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt, autos caratulados "LAMA con 

HOTELERA CROWN ROYAL S.A.", ROL C -717-2021.; por infringir  los artículos 

19 N° 3  y 26 de la Constitución Política de la República.    

 

PRIMER OTROSÍ: RUEGO a S.S. Excma., tener por acompañado Certificado 

otorgado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que da 

cuenta que existen recursos de apelación y casación, bajo el ROL IC. Nº717-

2021, pendiente ante dicha Iltma. Corte de Apelaciones, causa caratulada 

“Lama con Hotelera Crown Royal Ltda.”, la cual a la fecha se encuentra sin 

que se haya dictado sentencia definitiva. Certificado otorgado en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 inciso segundo de la Ley N° 

17.997. Firma el certificado don Cristian Rojas Collao, secretario titular I. 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt.  
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SEGUNDO OTROSÍ: Atendido a lo dispuesto en el artículo 93 de la 

Constitución Política de la República y artículo 85 de la Ley N° 17.997, RUEGO 

a S.S. Excma., se sirva ordenar la suspensión del procedimiento, mientras no 

se falle el presente requerimiento,  en las siguientes causas: 

 

                           a.- I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, autos caratulados 

"LAMA con HOTELERA CROWN ROYAL S.A.", ROL C -717-2021,  

 

                           b.- Juzgado de Letras de Puerto Varas, sobre juicio de 

arrendamiento, caratulados "LAMA con HOTELERA CROWN ROYAL S.A.", 

ROL C -497-2021.   

 

                             RUEGO a S.S. Excma., se suspendan ambos procedimientos, 

atendido a que de no ser así y se prosiga con el cumplimiento incidental del 

fallo (LANZAMIENTO), mi representada tendrá perjuicios irreparables, 

debido a que a efectuado millonarias inversiones en el inmueble.   

 

                             S.S. Excma NO ESTAMOS FRENTE A JUICIO DE UN 

INMUEBLE HABITACIONAL EN EL CUAL VIVE UNA FAMILIA, ESTAMOS 

FRENTE A UN INMUEBLE  DE TRES PISOS QUE SU USO Y ARRENDAMIENTO 

ES PARA HOTEL COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE VIÑA DEL 

MAR. 

  

TERCER OTROSÍ: RUEGO a S.S. Excma., tener por acompañada escritura 

pública de mandato judicial, con firma electrónica avanzada, otorgada por 

el representante legal de la sociedad “HOTELERA CROWN ROYAL 

LIMITADA”, don Claudio Benavides Paredes, suscrita con fecha cuatro de 

noviembre del presente año, ante el Notario Público de Viña del Mar don 

Francisco José Rioseco Aragon, suplente de la titular doña Eliana Gervasio, 

en el cual consta mi personería para representar a la sociedad “HOTELERA 

CROWN ROYAL LIMITADA”. 
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CUARTO OTROSÍ: En consideración a lo dispuesto en el artículo 42 inciso 

final de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Excmo. Tribunal, y 

lo acordado por el Pleno de este Excmo. Tribunal en sesión de 23 de octubre 

de 2014, solicito a S.S. Excma. que las resoluciones que se dicten en este 

proceso de autos (incluida la notificación de la sentencia definitiva) sean 

notificadas al correo electrónico:  m.alfaro.abogado@gmail.com  y 

miguel.alfaro.c@gmail.com  

 

QUINTO OTROSÍ: RUEGO a S.S. Excma., tener presente que, en mi calidad 

de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, vengo en asumir 

personalmente el patrocinio y poder en el presente requerimiento.  

 

SEXTO OTROSÍ: RUEGO a S.S. Excma., tener por acompañados los 

siguientes documentos, para que S.S. Excma. los considere al momento de 

resolver este requerimiento: 

    

1.- Contrato de arrendamiento suscrito por mi representada y doña Virginia 

Lama Ananias, de fecha 26 de octubre del año 2005 contrato fundante en 

las demandas referidas en esta presentación. 

2.- Sentencia firme y ejecutoriada ROL 1615-2018 del Juzgado de Letras de 

Puerto Varas.  

3.- Sentencia ROL 497-2021 del Juzgado de Letras de Puerto Varas.  

4.- Escrito de Casación en la forma y apelación en contra de la sentencia ROL 

497-2021 del Juzgado de Letras de Puerto Varas.  

5.- Copia de exhorto y resolución del cumplimiento incidental de la sentencia 

ROL 497-2021 del Juzgado de Letras de Puerto Varas y causa exhorto ROL E 

-2464-2021, del 1º Juzgado Civil de Viña del Mar. 

 

SÉPTIMO OTROSÍ: En atención a la urgencia que hemos descrito en el 

cuerpo de esta presentación y para no hacer ilusos los derechos de mi 

representada, RUEGO a S.S. Excma., se provea, dentro de lo posible, esta 

presentación de manera urgente, por los motivos expuestos en esta 
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presentación, especialmente porque NO ESTAMOS FRENTE A JUICIO DE UN 

INMUEBLE HABITACIONAL EN EL CUAL VIVE UNA FAMILIA, ESTAMOS 

FRENTE A UN INMUEBLE  DE TRES PISOS QUE SU USO Y ARRENDAMIENTO 

ES PARA HOTEL COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE VIÑA DEL 

MAR y por la aplicación de una Ley que afecta gravemente las garantías 

constitucionales de mi representada.  
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