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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; EN EL 1 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos que indica; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: 2 

Suspensión del procedimiento; EN EL TERCER OTROSÍ: Solicita extensión de plazo que 3 

indica; EN EL CUARTO OTROSÍ: Solicita alegatos para efectos de la admisibilidad del 4 

recurso; EN EL QUINTO OTROSÍ: Forma de notificación; EN EL SEXTO OTROSÍ: 5 

Patrocinio y poder. 6 

 7 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8 

 9 

 Felipe A. Vásquez Jiménez, chileno, abogado habilitado para el ejercicio de la 10 

profesión en representación convencional de la sociedad INMOBILIARIA ALTOS DEL 11 

TRANCURA S.A., del giro de su denominación, Rut Nº76.758.666-3, representada 12 

legalmente por don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda, chileno, factor de comercio, C.I. 13 

Nº10.600.842-6, todos domiciliados para estos efectos en Avda. Pajaritos Nº3195, Of. 14 

Nº1506, comuna de Maipú, ciudad de Santiago, a SS. Excma. con respeto digo: 15 

I. INTRODUCCIÓN. 16 

 Por este acto, y de conformidad a lo previsto en el art. 93 Nº6 de la Constitución 17 

Política (en adelante CPR), vengo en interponer requerimiento de inaplicabilidad por 18 

inconstitucionalidad en contra de:  19 

a) precepto legal contenido en el inc. 2 del art. 128 de la Ley 20.720, en la parte que 20 

indica “la sentencia definitiva que rechace la oposición del deudor ordenará la 21 

liquidación”; 22 

b) precepto legal contenido en el Nº2 del art. 120 de la Ley 20.720 en la parte que indica 23 

“alguna de las actuaciones señaladas en los literales siguientes”, y;  24 

c) precepto contenido en la parte final contenida en la letra d) del Nº2) del art. 120 de 25 

la LIR, sobre audiencia inicial, donde se indica “la oposición del deudor sólo podrá 26 

fundarse en las causales previstas en el artículo 464 del Código de Procedimiento 27 

Civil”. 28 
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d) En subsidio, de la letra c) precedente, del Nº3 del art. 464 del Código de 1 

Procedimiento Civil en la parte que indica “siempre que el juicio que le da origen 2 

haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o reconvención”. 3 

Lo anterior, por cuanto la aplicación concreta de estos preceptos legal en el proceso seguido 4 

ante el 6º Juzgado Civil de Santiago, Rol NºC-8274-2021, RUC Nº21-4-1758269-7, 5 

caratulados “INVERSIONES SANTA AMALIA S.A. / INMOBILIARIA ALTOS DEL 6 

TRANCURA S.A.”, es contraria a la Constitución Política de la República por infringir lo 7 

dispuesto en sus artículos 5 inc. 2º, 19 N°3 inciso 6º y 24º, en los artículos 8º, 17 Nº2 de la 8 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 1º, 8º Nº1,  de la Convención Americana de 9 

Derechos Humanos y 14 N°1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 10 

Proponemos la inaplicabilidad de las normas invocadas por cuanto, y como SS. Excma. bien 11 

sabe, la Constitución Política de la República, en el numeral 6º de su artículo 93, establece 12 

que son atribuciones del Tribunal Constitucional:  13 

“Resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad 14 

de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante 15 

un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución”. 16 

En virtud de lo anterior y siendo la sociedad que represento parte demandada del proceso 17 

antes señalado, es que vengo en interponer requerimiento de inaplicabilidad por los 18 

fundamentos que procedo a exponer. 19 

II. Antecedentes previo que resulta fundamental para el presente  20 

requerimiento. 21 

 Es del caso SS. Excma. que con fecha 25 de octubre del año en curso, mi 22 

representada Inmobiliaria Altos del Trancura S.A. ingresó acción meramente declarativa 23 

o declarativa de mera certeza y demanda de cumplimiento forzado más indemnización de 24 

perjuicios en contra de Inversiones Santa Ana S.A. Dicha acción se substancia ante el 25º 25 

Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol Nº8565-2021, RUC Nº21-4-1178996-8. 26 
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Con fecha 12 de noviembre del año en curso y previas búsquedas positivas realizadas por el 1 

respectivo ministro de Fe, fue emplazada la demandada encontrándose, a la fecha de este 2 

requerimiento, pendiente el plazo para la contestación de la demanda. 3 

Los fundamentos de dicha demanda son -en síntesis- el incumplimiento de la demandada 4 

respecto de 2 de las 3 obligaciones consignadas como suyas, en la escritura pública de fecha 5 

25 de octubre de 2017, conforme a la cual mi representada compró y adquirió para sí: a) Un 6 

predio de 121 hectáreas setenta áreas, que corresponde al Lote B de la ex Hijuela K, ubicada 7 

en el lugar Metreñehue de la Comuna de Pucón; b) Un predio de una superficie de catorce 8 

hectáreas cuarenta áreas en forma triangular, que es parte de uno de mayor extensión, 9 

ubicado en el lugar Metreñehue de la Comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Novena 10 

Región; y, c) Un inmueble ubicado en el lugar Metreñehue de la Comuna de Pucón, 11 

Provincia de Cautín, Novena Región. 12 

Las obligaciones reseñadas son:  13 

- La inscripción de 4 servidumbres de que da cuenta la escritura a que se ha hecho 14 

referencia y conforme a las cuales de desarrolló e implemento el plan de loteo y 15 

posterior venta de dichos lotes; 16 

- La suscripción de escrituras de alzamiento de hipotecas constituidas a favor de 17 

Inmobiliaria Santa Amalia, a fin de garantizar los pagos comprometidos, y en 18 

virtud de los cuales se procedía a pagar a la demandada las cuotas que se fueran 19 

devengando.  20 

De esta manera, al efectuarse una venta a terceros, Santa Amalia debe concurrir a alzar el 21 

gravamen del lote vendido a fin de proceder a la inscripción a nombre del comprador para 22 

que, exhibiendo los títulos a nombre de este último al Notario autorizante, se procediera a 23 

retirar los Vale Vista quedados bajo instrucción notarial luego de lo cual, todo o parte de 24 

dicho pago, es entregado a Santa Amalia con el objeto de que, con ello, se proceda a pagar 25 

la cuota convenida.  26 

De esta manera, si Santa Amalia no concurre a alzar el gravamen, con lo cual no se puede 27 

retirar el pago y, por ende, no se puede pagar al acreedor. 28 
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Es del caso que, dichos incumplimientos, han sido objeto de una acción promovida por esta 1 

parte a fin de que sea la justicia quien determine1: 2 

a) que, la obligación de pago de las cuotas relativas al contrato de compraventa de fecha 3 

09 de mayo de 2018 (y siguientes) y los interés aplicables a dichas cuotas, se 4 

encuentran suspendidas mientras el acreedor no cumpla con su obligación correlativa 5 

de inscribir y constituir las servidumbres declaradas en el mismo instrumento 6 

señalado que definen, determinan y consolidan las características, distribución y 7 

diseño del proyecto inmobiliario desarrollado sobre el predio comprado, operando la 8 

excepción de contrato no cumplido y por efecto del caso fortuito o fuerza mayor;  9 

b) que, la obligación de pago de la cuota relativa al Nº2 letra b) se encuentra suspendido 10 

(al igual que las siguientes) por incumplimiento de la otra parte contratante (mismo 11 

efecto y causales anteriores);  12 

c) en subsidio, que mi representada no se encuentra obligada al pago de la cuota Nº2 13 

letra b), mientras se esté devengando la cláusula penal contenida en la cláusula cuarta 14 

del contrato de venta (cuyos fundamentos y declaración se solicita más adelante);  15 

d) que, los intereses pactados en la cláusula cuarta son de dos naturalezas, interés por 16 

crédito directo otorgado por el comprador (sobre el cual no se pagó impuesto al 17 

mutuo) y de cláusula penal que suspende la obligación de pago;  18 

e) que, la parte vendedora ha incumplido sus obligaciones pactadas en el contrato 19 

relativas a la inscripción de servidumbres y alzamiento de hipotecas, y;  20 

f) que, por efecto de lo anterior (una u otra indistintamente, en forma conjunta o 21 

separada) la obligación de pago carece de exigibilidad actual; acogiéndose una u otra, 22 

en forma conjunta, indistinta o separada,  23 

g) todo, con expresa condena en costas. 24 

A mayor abundamiento y declarado que sea lo anterior, dedujimos, acción de cumplimiento 25 

forzado más indemnización de perjuicios por cuanto la calidad de esencial de las 26 

obligaciones indicadas deviene de la historia misma de la relación contractual entablada, 27 

puesto que éstas se consignan, en lo medular, desde la escritura de promesa de promesa de 28 

venta. Lo anterior, atendido a que la operación comercial inmobiliaria (que no se puede 29 

escindir como causa para la celebración del acto o contrato) era el subdividir los terrenos 30 

 
1 Petitorio que copiamos en forma íntegra de la acción tutelar promovida. 
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comprados para posteriormente venderlos como parcelas o lotes de 5.000 mts2. en un 1 

proyecto de condominio de alto nivel. 2 

De ahí que el incumplimiento de las servidumbres es, a su vez, un incumplimiento a la causa 3 

misma del contrato en tanto ésta afecta el proyecto de subdivisión e impide poder dar 4 

continuidad al giro; ergo, es imposible continuar pagando mientras no se encuentre cumplida 5 

por el vendedor dicha obligación puesto que, en definitiva, la servidumbre determina la 6 

extensión, lotes y proyecto. 7 

A lo anterior y sumando la falta de firma de aquellas parcelas vendidas, conducen al 8 

congelamiento de la liquidez del proyecto, afectando el fin comercial del mismo, 9 

produciéndose retardos y posteriores multas de la autoridad por la no continuidad ni 10 

cumplimiento de, por ejemplo, los planes de desarrollo o reforestación. 11 

Tal proceso, como se indicó, se encuentra pendiente y tenía como objeto accesorio el poner 12 

en alerta al Tribunal de la posibilidad que, de dudosa buena fe procesal, la contraria pretenda 13 

ejecutar a mi representada o ejercer acciones concursales cuando es ésta quien no ha 14 

cumplido sus obligaciones, aprovechando la simplicidad de dichos procesos y que las 15 

obligaciones se consignan en escritura pública. 16 

Pues bien, tal hecho es, como se expondrá en los acápites siguientes, lo que la otra parte ha 17 

realizado en el proceso concursal actualmente vigente respecto del cual versa el presente 18 

requerimiento. 19 

III. Síntesis de la gestión pendiente en que inciden las normas  20 

cuya inaplicabilidad se solicita. 21 

 Con fecha 17 de noviembre del año en curso mi mandante fue emplazado en el 22 

proceso seguido ante el 6º Juzgado Civil de Santiago, Rol NºC-8274-2021, RUC Nº21-4-23 

1758269-7, caratulados “INVERSIONES SANTA AMALIA S.A. / INMOBILIARIA 24 

ALTOS DEL TRANCURA S.A.”. 25 

En dicho proceso se solicitó, de conformidad al art. 117 Nº1 de la Ley 20.720 (en adelante 26 

LIR), la Liquidación Forzosa de la empresa Inmobiliaria Altos del Trancura S.A. (en 27 
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adelante AdT o Altos Trancura), y según indica el solicitante2 (Inmobiliaria Santa Amalia 1 

S.A., en adelante, ISA o la Solicitante), por cuanto refiere según sus términos el actor: 2 

“ha cesado en el pago de obligaciones que constan en la escritura de 3 

compraventa y que corresponde al saldo del pago del precio, siendo exigible 4 

al día de hoy 18.973 Unidades de Fomento, equivalentes a la suma de 5 

$570.195.569 pesos solo por concepto de capital, que corresponden a los 6 

montos vencidos en noviembre de 2019 y noviembre de 2020”. 7 

Agrega, en su libelo, que dicha obligación de pago se encuentra contenida en escritura 8 

pública de fecha 09 de mayo de 2018, otorgada ante doña Carmen Hortensia Soza Muñoz, 9 

Notario Público Suplente de la Titular doña María Soledad Santos Muñoz, mi representada 10 

“INVERSIONES SANTA AMALIA S.A” y la sociedad “INMOBILIARIA ALTOS DE 11 

TRANCURA S.A.”, suscribieron un contrato de compraventa, en virtud del cual ISA vendió 12 

a AdT, los siguientes inmuebles:  13 

“a) Un predio de ciento veintiuna hectáreas setenta áreas, que corresponde 14 

al Lote B de la ex Hijuela K, ubicada en el lugar Metreñehue de la Comuna 15 

de Pucón. b) Un predio de una superficie de catorce hectáreas cuarenta áreas 16 

en forma triangular, que es parte de uno de mayor extensión, ubicado en el 17 

lugar Metreñehue de la Comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Novena 18 

Región; y c) Un inmueble ubicado en el lugar Metreñehue de la Comuna de 19 

Pucón, Provincia de Cautín, Novena Región”. 20 

Conforme a lo expuesto es que la solicitante expresa en su libelo que  21 

“al día de hoy, y habiendo transcurrido los plazos señalados en la escritura 22 

pública de compraventa, replicados anteriormente en esta presentación, 23 

INMOBILIARIA ALTOS DE TRANCURA S.A., adeuda a mi representada la 24 

suma de 18.973 Unidades de Fomento, equivalentes al día de hoy a la suma 25 

de $570.195.569 pesos, solo por concepto de capital, conforme a lo siguiente: 26 

(…)”, motivo por el cual, y en definitiva, señala que “según se ha detallado 27 

precedentemente, la demandada, ha cesado en el pago de las obligaciones 28 

 
2 Texto copiado en forma íntegra de la demanda contenida a folio 1, Rol Nº8274-2021. 
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señaladas, y, el instrumento acompañado y justificativo de la presente 1 

solicitud, es un título ejecutivo perfecto que da fe de la existencia de la 2 

obligación, toda vez que dicha obligación se encuentra en una escritura 3 

pública por lo que conforme al artículo 434 nº 2 del Código de Procedimiento 4 

Civil, se trata de un título ejecutivo”, para agregar posteriormente “en 5 

consecuencia, consta de la relación de los hechos y los argumentos de 6 

derecho, que INMOBILIARIA ALTOS DE TRANCURA S.A, ha cesado en el 7 

pago de las obligaciones en las que se funda esta demanda, las que 8 

corresponden a obligaciones de dar, que constan en título ejecutivo suscrito 9 

en beneficio de mi representada, incurriendo, por ende, en la causal de 10 

liquidación forzosa contemplada en el N° 1 del artículo 117 de la Ley 11 

20.720”. 12 

El estado de la causa es vigente y se encuentra corriendo el plazo para la audiencia inicial 13 

que, conforme lo dispone la resolución de fecha 27 de octubre del año en curso, deberá 14 

celebrarse el lunes 22 de noviembre próximo. 15 

IV. Preceptos legales cuya inaplicabilidad se solicita. 16 

 Se solicita concretamente que se declare inaplicable por inconstitucional las 17 

siguientes normas por los fundamentos que expondremos en el capítulo siguiente: 18 

a) en contra del precepto legal contenido en el inc. 2 del art. 128 de la Ley 20.720, en 19 

la parte que indica “la sentencia definitiva que rechace la oposición del deudor 20 

ordenará la liquidación”.  21 

b) en contra del precepto legal contenido en el Nº2 del art. 120 de la Ley 20.70 en la 22 

parte que indica “alguna de las actuaciones señaladas en los literales siguientes” 23 

c) en contra de la parte final contenida en la letra d) del Nº2) del art. 120 de la LIR, 24 

sobre audiencia inicial, donde se indica “la oposición del deudor sólo podrá 25 

fundarse en las causales previstas en el artículo 464 del Código de Procedimiento 26 

Civil”. 27 

d) En subsidio, de la circunstancia precedente, en contra del Nº3 del art. 464 del Código 28 

de Procedimiento Civil en la parte que indica “siempre que el juicio que le da origen 29 

haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o reconvención”. 30 
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Podrá constatar SS. Excma. que se recurre de inaplicabilidad de determinados pasajes de los 1 

artículos citados los que constituyen, en sí mismos, un precepto legal; ya que, y a pesar de 2 

que no se impugne la totalidad del artículo 120 Nº2 y 128 de la LIR, se ha entendido 3 

reiteradamente por vuestro Excmo. Tribunal que una unidad de lenguaje que se baste por sí 4 

misma se enmarca dentro del concepto jurisdiccional de "precepto legal".  5 

En tal sentido SS. Excma. ha señalado que la expresión “precepto legal” no limita la 6 

posibilidad de solicitar la inaplicabilidad de una parte de un enunciado normativo y como 7 

explica MASSMANN BOZZOLO
3, lo que importa, en el caso de las normas prescriptivas, es que 8 

esa parte o porción del inciso constituya un precepto, en el sentido de ser una unidad 9 

lingüística que establezca las conductas que hacen debida la consecuencia, los sujetos 10 

obligados y las consecuencias mismas. En efecto, suponer que un “precepto legal” está 11 

constituido por la unidad de todas las normas que se vinculan unas a otras resultaría en un 12 

efecto absurdo para la institución de la inaplicabilidad, pues en tal procedimiento, el Tribunal 13 

Constitucional no podría declarar inaplicable una disposición jurídica sin hacerlo con todas 14 

las normas asociadas a ella, aunque no fueran ellas las responsables de producir un efecto 15 

contrario a la Constitución4-5. 16 

V. Cumplimiento de otras formalidades del requerimiento. 17 

A) Carácter decisivo de los preceptos legales cuestionados. 18 

Es del caso SS. Excma. que resulta bastante claro que, los preceptos señalados 19 

inciden, directamente, en la norma constitucional que consagra el derecho a defensa y los 20 

tratados internacionales suscritos por Chile y que versan sobre derechos humanos en cuanto 21 

a su integración a nuestro ordenamiento jurídico en virtud del inc. 2º del art. de nuestra 22 

Constitución.  23 

De hecho SS. Excma. los preceptos legales indicados, en una lectura sistemática, se 24 

enmarcan en el procedimiento de liquidación forzosa, conforme al cual el solicitante 25 

 
3 MASSMANN BOZZOLO, NICOLÁS. “La admisibilidad del recurso de inaplicabilidad: a tres años de la reforma”. Ius 
et Praxis, 15(1), (2009), pp. 263-293. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122009000100008. Visto 18-11-
2021. 
4 Tribunal Constitucional, 626-2006, 16 de enero de 2007. 
5 Así ha sido declarado en los autos Rol 747, 773 y 759, todos del año 2007; Nº 755-2007, 1138-2008 y 
1140-2008, entre otros. 
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comparece ante el juez de letras en lo Civil, postulando que su contraparte se encuentra en 1 

estado de insolvencia por cuanto sostiene ser acreedor del demandado, quien habría cesado 2 

una obligación contenida en un título ejecutivo y, concretamente, se insertan en la audiencia 3 

inicial (art. 120 Nº2 y 120 Nº2 letra d).  4 

En tal sentido, y en la misma audiencia inicial, acto seguido de ser informado por el Tribunal, 5 

el pretendido “deudor” (que adquiere dicha calidad por el solo hecho de ser deducida la 6 

acción, antes de ser rendida prueba alguna y, por cierto, de ser oído) acerca de la demanda 7 

deducida en su contra y los efectos (perniciosos) para el caso de ser acogida, el Nº2 de del 8 

art. 120 de la LIR expone que el deudor podrá proponer “alguna de las actuaciones 9 

señaladas en los literales siguientes (…)”, precepto legal que constituye, por una parte, una 10 

norma prohibitiva de formular otras defensas diversas (y que en este caso particular y 11 

concreto son del todo justas y plausibles desde el punto de vista que constituyen una causal 12 

de exoneración en el pago) y; por la otra, un imperativo a acatar la voluntad del legislador; 13 

ya que, de otra manera, es inmediatamente impuesta la sanción del Nº3 del art. 120 de la 14 

LIR, esto es, “el tribunal dictará la Resolución de Liquidación (…)”. 15 

Así las cosas, el legislador al establecerlo así, sin trepidar en la limitación absoluta del 16 

derecho a defensa, la voz “alguna” conduce, inequívocamente (como más adelante 17 

desarrollaremos), que es una u otra u otra defensa, pero no una en subsidio de otra. Así las 18 

cosas, por ejemplo, de oponerse a la Liquidación, no puede el deudor pagar la obligación 19 

para enervar la liquidación. Tampoco podría, en subsidio y acreditando su solvencia, flujos 20 

o viabilidad, acogerse a un procedimiento de reorganización, con lo cual se vulnera, 21 

nuevamente, el derecho a defensa y se transforma el proceso concursal en una medida 22 

virtualmente extorsiva al servicios de  acreedores que, a su vez, son incumplidores que, tal 23 

solo contando con UF.100, pueda formular su requerimiento, logrando sortear toda alegación 24 

o defensa de fondo, obteniendo así el pago de su crédito (cuestionado y cuestionable), como 25 

consecuencia de la vulneración del derecho a defensa y, consecuencia de ello, a un 26 

procedimiento justo.  27 

Desde esa óptica, el proceso de liquidación forzosa se erige como un verdadero juicio 28 

ejecutivo de elite, que autoriza eludir la discusión de fondo, para quienes tengan la capacidad 29 

de invertir UF. 100. 30 

0000009
NUEVE



 

 

 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD  

 

 

10 

En línea con lo expuesto, puede apreciarse que el precepto legal define, establece y enmarca 1 

el derecho a defensa, limitándolo a la voluntad del legislador que no proyectó hipótesis como 2 

las que ocurren en la especie, desatendiendo la naturaleza concursal del proceso (donde el 3 

único énfasis es el real estado de insolvencia), coartando las alegaciones que el demandado 4 

pudiera promover para acreditar que no se encuentra en estado de insolvencia o que, por el 5 

contrario, el acreedor no se encuentra legitimado para promover su solicitud, no sin antes 6 

haberse producido el daño comercial irremediable de ser publicada la resolución que llama 7 

a proceso en el boletín concursal, con nefastas consecuencias a la imagen, producción y 8 

credibilidad de cualquier compañía.  9 

Por ende, el precepto legal cuestionado es decisivo, ya que subyuga al demandado a sólo 10 

adoptar 4 posibles actitudes y, además, una excluyente de la otra, contraviniendo así la 11 

libertad necesaria de promover una defensa técnica de fondo y ser oído en el contexto 12 

del ejercicio del derecho constitucional a defensa, en el marco de un proceso racional 13 

y, por sobre todo, justo (cuyo razonamiento y fundamentos desarrollaremos en extenso en 14 

el apartado siguiente).  15 

De esta manera, las actitudes que en forma excluyente el legislador obliga a adoptar al 16 

demandado son:  17 

a) Consignar fondos suficientes para el pago del crédito y las costas, sin poder discutir 18 

el fondo del asunto; 19 

b) Allanarse por escrito, aceptando la pretensión concursal, luego de lo cual se debe 20 

dictar la respectiva resolución de liquidación; 21 

c) Acogerse al procedimiento de reorganización y aceptar que un veedor intervenga en 22 

su compañía, lo cual conlleva altos costos y cargos, debiendo promover forzosamente 23 

un acuerdo para la totalidad de sus acreedores, tengan o no obligaciones vencidas, 24 

los que, de no mediar quorum para la aprobación del acuerdo, podrán decretar la 25 

liquidación concursal; 26 

d) Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las 27 

disposiciones del Párrafo 3 del Título I de la Ley 20.720, agregando que: “La 28 

oposición del deudor sólo podrá fundarse en las causales previstas en el art. 464 del 29 

Código de Procedimiento Civil” (precepto legal que también cuestionamos) 30 
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Tanto es así SS. Excma. que el precepto legal cuya constitucionalidad se cuestiona relativo 1 

al Nº2, letra d) del art. 120 de la LIR, prohíbe cualquier tipo de defensa, bajo sanción de 2 

liquidación concursal, más que aquellas a las que hace una expresa remisión el art. 464 del 3 

CPC, norma imperativa que contempla sólo 18 posibles alegaciones, y la mayor parte de 4 

ellas estrictamente formales (relacionadas al título) e impidiendo que defensas como el caso 5 

fortuito o fuerza mayor (donde desde ya se verifica el hecho público y notorio de la crisis 6 

mundial que nos ha afectado a contar del año 2019 y actualmente vigente), la litis pendencia 7 

cuando la acción ha sido promovida previamente por el deudor (nuestro caso particular y 8 

concreto) o la exceptio contractus non adimpleti, puedan ser invocadas en el juicio de 9 

oposición. 10 

Tal precepto es --Nº2, letra d) del art. 120 de la LIR--, como se viene diciendo, igualmente 11 

decisivo y contrario al derecho a defensa, afectándose el derecho a un procedimiento racional 12 

y justo. 13 

Ahora bien. Desde otra óptica y para el caso que SS. Excma. estime que no existe 14 

vulneración al debido proceso, en su faz del derecho a defensa y a un procedimiento justo, 15 

por cuanto la existencia de una normativa procesal que se enmarque dentro de un proceso 16 

especial como lo es de liquidación forzosa, en subsidio, solicitamos sea declarado inaplicable 17 

el inciso primero del art. 464 del Código de Procedimiento Civil, en la parte que indica 18 

y resaltamos “La oposición del deudor sólo será admisible cuando se funde en alguna de 19 

las excepciones siguientes”.  20 

La ratio iuris detrás de tal pretensión subsidiaria, radica en que, siguiendo el razonamiento 21 

hasta aquí efectuado, la remisión del art. 120 Nº2 letra d) constituye una limitación al derecho 22 

a defensa, pero, a su vez, limita el mismo sólo a 18 defensas (bajo sanción de 23 

inadmisibilidad) y, éstas tienen, en su mayoría, un fin meramente formal alusivo al título y 24 

no las obligaciones subyacentes de las partes.  25 

Lo expuesto SS. Excma., constituye un elemento decisivo en perjuicio del pretendido 26 

deudor, estableciendo un desequilibrio contrario al estado de derecho, por cuanto las partes 27 

no se encuentran en igualdad de armas para enfrentar el proceso judicial. En efecto, no solo 28 

el proceso concursal contiene una acotada instancia probatoria, sino que, además, las 29 

alegaciones del art. 464 impiden promover aquellas necesarias para acreditar que la empresa 30 
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es solvente, viable, afectada incluso por el propio actuar del solicitando, donde la discusión 1 

con éste resulta ser puramente circunstancial. 2 

Por otro lado, y en subsidio de los preceptos anteriores cuya inaplicabilidad solicitamos sea 3 

declarada, es un precepto legal decisivo el Nº3 del art. 464 del Código de Procedimiento 4 

Civil en la parte que indica “siempre que el juicio que le da origen haya sido promovido por 5 

el acreedor, sea por vía de demanda o reconvención”.  6 

Estimamos es del todo arbitrario realizar una distinción normativa discriminatoria entre 7 

demandante y demandado, solo por el hecho de la calidad procesal que se detente (que da 8 

paso a toda clase de arbitrios y abusos del proceso y que aquí se hallan palmariamente 9 

presentes)), sin mirar el fondo de las alegaciones, toda vez que ello afecta el derecho a 10 

defensa, en los parámetros expuestos y además, la igualdad de armas.  11 

Sostenemos que, en este caso particular y concreto, no puede desatenderse, ni limitar el 12 

legislador la defensa de esta parte solo por cuanto el solicitante concursal tiene una calidad 13 

procesal privilegiada ex ante (ergo, de elite), , solo por detentar una calidad procesal 14 

específica. 15 

Finalmente, es decisiva la frase “la sentencia definitiva que rechace la oposición del deudor 16 

ordenará la liquidación” contenida en el inc. 2 del art. 128, todos de la Ley 20.720, por 17 

cuanto impide que esta parte pueda, subsidiariamente ejercer su derecho constitucional a 18 

defensa, el pagar o reorganizarse sin que ello conlleve la inmediata liquidación de la 19 

empresa, con la afectación patrimonial que ello conlleva. 20 

B) Existencia de gestión pendiente. 21 

Tal como se ha señalado precedentemente, la causa se encuentra con la solicitud de 22 

liquidación forzosa presentada, notificada con fecha 17 de noviembre del año en curso y 23 

pendiente de celebración de la audiencia inicial, única instancia que tiene esta parte de 24 

formular sus defensas, motivo por el cual en un otrosí de esta presentación solicitamos a SS. 25 

Excma. tramitación urgente de nuestra solicitud de suspensión del procedimiento en 26 

cuestión. 27 

C) Conformidad previa. 28 
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El precepto legal impugnado no ha sido declarado conforme a la Constitución por el 1 

Tribunal Constitucional, sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un 2 

requerimiento. Efecto, según indica el mismo texto de la Ley 20.720, en lo atingente: 3 

“Tribunal Constitucional 4 

Proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de 5 

reorganización y liquidación de activos de empresas y personas, perfecciona 6 

el rol de la Superintendencia del ramo, establece la quiebra como causal de 7 

término del contrato de trabajo y adecua normas de otras leyes. Boletín Nº 8 

8324-03. 9 

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el 10 

Honorable Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado 11 

por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control 12 

preventivo de constitucionalidad del proyecto y que por sentencia de 19 13 

diciembre de 2013, en los autos Rol Nº 2557-13-CPR, 14 

Se declara: 15 

5º. Que no se emite pronunciamiento sobre las demás normas contenidas en 16 

el proyecto de ley, por no versar sobre materias propias de ley orgánica 17 

constitucional. 18 

Santiago, 20 diciembre de 2013.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria”. 19 

 20 

VI. Fundamentos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad  21 

de los “preceptos legales” señados. 22 

 Como se ha venido diciendo, los preceptos legales constituyen en el procedimiento 23 

concursal vigente y que se ha señalado en el acápite III y V precedente, y en concreto, una 24 

contravención a los artículos artículos 5 inc. 2º, 19 N°3 inciso 6º y 24º, en los artículos 8º, 25 

17 Nº2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1º, 8º Nº1, de la Convención 26 

Americana de Derechos Humanos y 14 N°1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 27 

Políticos, específicamente al debido proceso en la faz y vertiente que expondremos. 28 

A) Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto legal contenido en el inc. 2 del 29 

art. 128 de la Ley 20.720, en la parte que indica “la sentencia definitiva que rechace la 30 

oposición del deudor ordenará la liquidación”.  31 
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 De un análisis sistemático de las normas contenidas en la Ley Nº20.720, fluye que, 1 

ineludiblemente (y con nuestros reparos de constitucionalidad, como se expondrán), el 2 

legislador ha limitado, en exceso, las defensas que puede ejercer el demandado. Tanto así 3 

que, inclusive y, por efecto del precepto legal cuestionado, es indudable que se ha impedido, 4 

arbitrariamente la oposición de más de una defensa, tornando al Nº2 del art. 120 del mismo 5 

cuerpo normativo en una enunciación no solo limitativa y taxativa, sino que, además, de 6 

aplicación exclusiva. Esto se traduce en que el demandado solo podrá oponer una de las 7 

excepciones o, dicho de otro modo, oponiéndose a la ejecución no podrá promover otra 8 

defensa. 9 

En efecto, si analizamos la limitación impuesta, si el deudor adopta la decisión de allanarse 10 

a la liquidación, la consecuencia es evidente; se procederá a aquella. De la misma manera, 11 

es claro y evidente el efecto que produce la hipótesis de la defensa consignada en la letra a) 12 

del mismo articulado, puesto que, y por el efecto liberatorio del pago como medio de 13 

extinguir las obligaciones, cesa el proceso concursal.  14 

Sin embargo, el escenario es distinto en el caso de la letra c) y d) del mismo cuerpo 15 

normativo. En efecto, es más difusa la hipótesis del deudor que, por ejemplo, se acoge a su 16 

derecho a reorganización, en cuyo caso y rechazado que sea el acuerdo, se procederá a la 17 

liquidación concursal, aun cuando éste pueda pagar el crédito que supuestamente dio origen 18 

al concurso, lo cual y en un criterio amplio, tiende a responder a un grado de lógica legislativa 19 

puesto que es la voluntad de los acreedores quienes han rechazado el acuerdo de 20 

reorganización y han decidido proceder a la ejecución universal. 21 

Pero ello no se verifica con el caso de las excepciones. No existe motivo -aparente o lógico, 22 

sino meramente arbitrario- el que rechazadas las excepciones a la liquidación opuestas el 23 

demandado no pueda pagar la obligación, una vez que el Tribunal haya desestimado sus 24 

alegaciones o, en subsidio de ellas, opte por la reorganización y el pago ordenado de las 25 

acreencias sin que, por ello, deba destruirse o enajenarse forzosa y extorsivamente su 26 

patrimonio con los evidentes perjuicios comerciales, económicos y reputacionales que ello 27 

conlleva.  28 

Nada impide, más que el capricho legislativo manifestado en el precepto que se impugna, 29 

que mi representada formule su defensa y, en subsidio se acoja al proceso de reorganización 30 
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o, en su defecto, proceda al pago de la cuestionada obligación puesto que, en el primer caso, 1 

solo se develaría una aparente insolvencia temporal y, en el segundo, la total y absoluta 2 

solvencia de la demandada, pero, en ambos casos, resguardándose irrestrictamente el 3 

derecho a defensa y el debido proceso. 4 

Es aquella norma, que impone desplegar una conducta y coarta la libertad necesaria para 5 

ejercer el derecho a defensa puesto que la sanción impuesta por el legislador es excesiva e 6 

inenervable, aun cuando sea desestimadas las alegaciones contenidas en las excepciones, 7 

nuestro sistema procesal impide realizar un pago para producir, como se dijo, el efecto 8 

liberatorio del mismo. De esta manera, el ejercicio del derecho de defensa cede ante el riesgo 9 

de liquidación y, por tanto, el derecho a oponer excepciones es ilusorio, afectándose el 10 

debido proceso por el gravamen impuesto a su ejercicio. 11 

De esta manera, resulta lógico, atendible y ajustado al derecho a defensa que, para el caso 12 

que el deudor solo se oponga a la ejecución, sin promover alegaciones subsidiarias de pago 13 

o reorganización, se proceda a su liquidación, pero en este caso particular y concreto, no es 14 

el espíritu y, por ende, la norma afecta el derecho a defensa y el debido proceso. 15 

B) Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto legal contenido en el Nº2 del 16 

art. 120 de la Ley 20.70 en la parte que indica “alguna de las actuaciones señaladas en 17 

los literales siguientes”  18 

 Es del caso que el precepto en análisis limita las posibilidades de defensa de mi 19 

representada, en tanto la leyenda “alguna de las actuaciones” máxime si, como se expuso, 20 

se desprende como corolario del precepto legal impugnado en el literal anterior que la 21 

sanción que prevé el legislador para el caso de desestimar la oposición a la demanda de 22 

liquidación es siempre la liquidación, de manera tal que, atendida la frase contenida en la 23 

norma impugnada (que conduce a que sólo procede una de las cuatro actitudes previstas) 24 

resulta imposible e impracticable deducir una en subsidio de la otra. 25 

En efecto, de un análisis sistemático se puede constatar el yerro legislativo, que contraviene 26 

el marco constitucional, que afecta el derecho debido proceso y de defensa, al imponer una 27 

de las cuatro alternativas, puesto que la consecuencia de desestimarse una de ellas es siempre 28 

y, a todo evento, la liquidación, cuando -como se verá- la naturaleza del procedimiento 29 

concursal se vincula a un estado de insolvencia siendo aquel el elemento esencial y que debe 30 
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determinar el Tribunal y no servir de encubierta sede de cobro ejecutvo y mucho de 1 

instancias coactiva con apariencia de Derecho. 2 

Así las cosas, y sin desatender ni la naturaleza del proceso ni finalidad del mismo, la 3 

inaplicabilidad de la norma conduce en el caso concreto a un real análisis del estado de 4 

insolvencia puesto que, de ser descartado por el tribunal, la defensa (sobre la cual ya nos 5 

avocaremos en los capítulos siguientes), podrá reorganizarse, donde serán los acreedores 6 

quienes, constatando el hecho de verificarse una insolvencia solo temporal (nada extraño 7 

como consecuencia de los hechos que nos han afectado a nivel mundial) podrán definir si 8 

resulta más ajustado al interés común aquella y la liquidación. Ahora bien y según se puede 9 

constatar, las defensas consistentes en oposición, pago y de acogerse al procedimiento 10 

concursal de reorganización, son plenamente compatibles la una en subsidio de la otra, no 11 

existiendo motivo alguno por el cual deba privarse a esta parte de ejercer tal estructura de 12 

defensa, puesto que Inmobiliaria Altos del Trancura es una sociedad en cuyo patrimonio 13 

se encuentra incorporado un activo inmobiliario consistente en el proyecto de 14 

parcelación de más de 270 parcelas en la ciudad de Pucón, cuya tasación supera, con 15 

creces, los dieciocho mil millones de pesos y, actualmente, se encuentra en plena ejecución 16 

y en proceso de comercialización, entorpecida por el actuar el solicitante. 17 

C) Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la parte final contenida en la letra d) del 18 

Nº2) del art. 120 de la LIR, sobre audiencia inicial, donde se indica “la oposición del 19 

deudor sólo podrá fundarse en las causales previstas en el artículo 464 del Código de 20 

Procedimiento Civil”. 21 

 El derecho a defensa, contenido dentro del due process of law o debido proceso, 22 

contiene diversos elementos y derechos que aseguran a toda persona, entre otras, el acceso 23 

a la justicia, el derecho a ser oído, presentar prueba de descargos y el derecho a recurrir o 24 

impugnar las resoluciones judiciales. 25 

Estimamos SS. Excma., que, en un Estado de Derecho, la única instancia real de plena 26 

igualdad entre dos partes que presentan intereses contrapuestos, se presenta ante los 27 

Tribunales de Justicia donde, los contradictores se confrontan en sus pretensiones, a objeto 28 

que un juez imparcial, e independiente dirima tal conflicto. Existen, sin embargo y con toda 29 

razón, procesos que, por su propia naturaleza, pueden afectar uno o más derechos en el marco 30 
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de las actuaciones procesales que puedan o pretendan realizar las partes sin que por ello -ex 1 

ante- se erija como una violación al debido proceso o derecho a defensa o, como señala 2 

Nogueira al tratar la tutela judicial, en la medida que sean cumplidos los requisitos fijados 3 

razonablemente a fin de no limitar o afectar sustancialmente el derecho complementario a la 4 

defensa6. 5 

Aun así, en el caso concreto, la situación es diversa toda vez que, entendemos, el derecho al 6 

acceso a la jurisdicción o a la justicia no sólo es aplicable o privativo de quien comparece a 7 

ejercer la acción, sino que, sostenemos, también es un derecho de idéntica categoría para 8 

quien concurre a repeler aquella acción/pretensión que ha sido promovida en su contra. La 9 

igualdad puede representarse en un Estado de Derecho como una moneda de dos caras, en 10 

que ambas son equivalentes de manera que, contra una acción habrá una excepción; contra 11 

una demanda, habrá una contestación y así sucesivamente, las que son equivalentes si 12 

sustantivamente pueden, naturalmente, promoverse.  13 

Consecuencia del precepto legal impugnado, tal supuesto de igualdad no se verifica en el 14 

caso particular y concreto puesto que, contra la pretensión del solicitante, no se verifica ni 15 

se puede promover, como consecuencia de los art. 120 Nº2, Nº2 letra d) y 128 de la LIR, en 16 

relación con el art. 464 del Código de Procedimiento Civil, una defensa técnica y completa 17 

para el demandado quien, además y de no declarase la inaplicabilidad por 18 

inconstitucionalidad de los preceptos legales señalados en la letra a) y b) precedentes, por 19 

efecto del Nº3 del art. 120 y 128 de la LIR, el demandado deberá comparecer a la audiencia 20 

inicial con una sola defensa, sin posibilidad subsidiaria y bajo sanción de liquidación.  21 

Como verá SS. Excma., el legislador ha generado una afectación concreta al principio de 22 

igualdad de armas y al derecho de defensa puesto que, ha sido la ley quien ha definido en 23 

abstracto qué, cómo y de qué manera puede ejercerse el derecho defensa en los procesos de 24 

liquidación concursal, limitándolo abusivamente, en desmedro de una de las partes y, por 25 

cierto, en evidente contravención constitucional. 26 

Tal singularidad se puede apreciar en la historia fidedigna del establecimiento de la Ley 27 

donde, el arbitrio se consigna en su estado más germinal7, al establecerse por el legislador 28 

 
6 Nogueira (2009), p. 243. 
7 Véase texto completo https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/4343/ 
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que el juicio de oposición nace con una presunción de insolvencia en contra del demandado, 1 

olvidando absolutamente conceptos como el abuso del derecho o, derechamente la mala fe 2 

o fraude procesal, puesto que el legislador pretende limitar sus defensas con el objeto de que 3 

éste pueda impugnar el título más no la naturaleza de la obligación, imposición que resulta,  4 

a todas luces, inconstitucional.  5 

Luego, y con tal antecedente, se puede comprender el porqué de la severidad e en la 6 

imposibilidad de formular una defensa en subsidio de la otra, cosa que, en nuestro criterio, 7 

constituye una afectación al debido proceso y el derecho a defensa. De la historia fidedigna 8 

de su establecimiento se puede constatar lo siguiente8: 9 

“Tal defensa no es abierta, o, dicho de otro modo, no será posible alegar 10 

cualquiera cosa, sino que, manteniendo el criterio según el cual la 11 

liquidación, actual quiebra, es una acción que se basa en presunciones de 12 

cesación de pagos o de insolvencia, mantiene las causales de oposición 13 

previstas para el juicio ejecutivo individual, pero no todas, sino que 14 

exclusivamente aquellas que guardan más relación con la naturaleza del 15 

título que se invoca, que es un título ejecutivo que suele bastarse a sí mismo, 16 

porque da cuenta de una obligación líquida y actualmente exigible, por lo 17 

tanto, casos en los cuales efectivamente estemos en presencia de un título 18 

alterado o impropio, o que dé cuenta de una deuda pagada, permitirá hacer 19 

valer esas excepciones que se ajustan al señalado criterio”. 20 

Pues bien, y en dicho sentido, como se sabe y ha enseñado este Excmo. Tribunal  21 

“el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de 22 

justicia para la protección de sus derechos […] es uno de los derechos 23 

asegurados por el Nº3 del art. 19 de la Constitución, pues, aunque no 24 

esté designado expresamente en su texto escrito, carecería de sentido 25 

que la Carta Fundamental se hubiese esmerado en asegurar la igual 26 

protección a la Ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la 27 

defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por juez natural, el derecho 28 

a un justo y racional procedimiento, si no partiera de la base de la 29 

 
8 Ídem. 

0000018
DIEZ Y OCHO



 

 

 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD  

 

 

19 

existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es un 1 

presupuesto básico para su vigencia, esto es, el derecho a toda persona 2 

a ser juzgada, a presentarse ante el juez, a ocurrir al juez, sin estorbos, 3 

gabelas o condiciones que lo dificulten, retarden o impidan arbitraria 4 

o ilegalmente9.” 5 

Puede apreciarse que lo razonado por este Excmo. Tribunal se encuentra conculcado en los 6 

preceptos legales impugnados, por cuanto en este caso concreto no se parte realmente de la 7 

base de la existencia de un derecho anterior a todos los demás sino que con una presunción 8 

de veracidad sobre la solicitud de la parte contraria, afectándose el presupuesto básico para 9 

su vigencia, esto es, el derecho a ser juzgado y de presentarnos ante el juez con nuestra 10 

defensa, esto es, aquella ajustada a los hechos particulares y concretos que demuestran que 11 

mi representada no se encuentra en insolvencia y que la acción promovida o es una vendetta 12 

o un mecanismo abyecto de presión para obtener el pago de una obligación que no se resulta 13 

exigible conforme a nuestro orden jurídico y no con aquella defensa preestablecida en 14 

abstracto por el legislador en el año 1902, transformándose sin estorbos, gabelas o 15 

condiciones que lo dificulten, retarden o impidan arbitraria o ilegalmente. 16 

Las normas en comento son, como se aprecia, una contravención a lo resuelto por este 17 

Excmo. Tribunal por cuanto limita el derecho de mi representado a acceder libremente ante 18 

la judicatura a ejercer su derecho a defenderse sobre el fondo del asunto, oponiendo 19 

excepciones perentorias y dilatorias como lo es el caso fortuito o fuerza mayor, la exceptio 20 

contractus non adempli y la excepción dilatoria de litis pendencia, entre otras. 21 

Salta a la vista en consecuencia el argumento en contrario que, con astucia, podría decir, que 22 

el art. 464 del CPC contempla la excepción relativa a la falta de alguno de los requisitos para 23 

que el título tenga mérito ejecutivo y que, bajo el paragua de dicho numeral, cabe toda clase 24 

de excepciones perentorias tendientes a impugnar la exigibilidad de la ejecución. sin 25 

embargo, tal alegación no es efectiva y no lo es por cuanto el legislador siempre buscó la 26 

impugnación formal, limitando el derecho a defensa sobre la base de una clara presunción 27 

de insolvencia, olvidando que el proceso concursal busca determinar aquello como esencial 28 

elemento, obstando a que el demandado pueda formular sus alegaciones en un estado de 29 

 
9 Excmo. Tribunal Constitucional, Rol Nº1470, 27 de octubre de 2009. 
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igualdad y acreditar que no se verifica en la especie el estado de insolvencia necesario para 1 

que se proceda a la apertura de proceso concursal. 2 

Así las cosas, útil a este respecto es tomar en consideración lo señalado por diversos autores 3 

al momento de tratar el juicio de oposición (instancia en la cual resulta aplicable el precepto 4 

inconstitucional alegado) donde el profesor SANDOVAL LÓPEZ
10 indica: 5 

“sabemos que las excepciones sólo pueden ser algunas de las establecidas en 6 

el artículo 464, del CPC, propias del juicio ejecutivo, limitación que como ya 7 

dijimos nos parece inadecuada, habida consideración de la naturaleza 8 

jurídica del procedimiento colectivo concursal de liquidación forzosa (…)” 9 

Agrega, posteriormente: 10 

“Esta defensa del sujeto pasivo del procedimiento concursal que nos ocupa, 11 

no se exige como debiera serlo, que mediante ella se trate de enervar la 12 

existencia de la cesación de pagos, como causa del mismo, sino pura y 13 

simplemente se opongan las excepciones autorizadas por la ley, con sus 14 

fundamentos de hecho y de derecho, relativas al hecho revelador o causal 15 

invocada por el demandante, como si estuviéramos en presencia de un juicio 16 

ejecutivo de cobro y no ante el procedimiento colectivo y universal del pago, 17 

como es realmente la liquidación forzosa.”11 18 

D) En subsidio, de la letra c) precedente, recurrimos de inaplicabilidad por 19 

inconstitucionalidad del Nº3 del art. 464 del Código de Procedimiento Civil en la parte 20 

que indica “siempre que el juicio que le da origen haya sido promovido por el acreedor, 21 

sea por vía de demanda o reconvención”. 22 

 Tomando en consideración lo ya señalado en acápites anteriores -y que reproducimos 23 

por criterios de económica procesal- lo cierto es que la limitación impuesta por el legislador 24 

a la excepción de litis pendencia para que la misma solo sea procedente cuando el juicio que 25 

le da origen haya sido promovido por el acreedor es, por cierto, contrario al derecho a defensa 26 

 
10 SANDOVAL LÓPEZ, RICARDO. “Reorganización y liquidación de empresas y personas. Derecho Concursal”, 
editorial jurídica de Chile, 7º ed., Santiago, Chile, pp. 163. 
11 Ídem. pp. 164. 
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y al debido proceso, por cuanto y así como el legislador decidió presumir la insolvencia del 1 

demandado (solo por el hecho de ser tal), también olvidó principios generales del derecho 2 

como lo es el abuso del derecho, la proscripción del enriquecimiento ilícito o actuaciones 3 

procesales basadas en la mala fe o, derechamente, el fraude. 4 

Tal lineamiento SS. Excma., encuentra sentido en las palabras del profesor PUGA VIAL
12

 5 

cuando en su texto de derecho concursal trata la consignación preventiva puesto que, 6 

reflexionando sobre los yerros de la legislación concursal, señala que “la consignación 7 

preventiva sobrevive bajo el amparo del manifiesto error de que si el deudor pudo pagar es 8 

que no está en cesación de pagos, cuando la mayoría de las veces paga o porque la amenaza 9 

de la ejecución causa de suyo mucho daño comercial o porque estando inhibe la acción de 10 

ejecución colectiva en perjuicio de los demás acreedores” y, como no sería de aquella 11 

manera si nuestro legislador privó, en contravención al derecho a defensa, a formular 12 

alegaciones que acrediten, por ejemplo, el caso fortuito o fuerza mayor, el enriquecimiento 13 

ilícito, la mala fe procesal, la excepción de contrato no cumplido o, simplemente, que existe 14 

un proceso previo incoado por el contratante diligente respecto del cual no se puede, ni 15 

aun, oponer excepción de ineptitud del libelo. Puede constatarse que los preceptos 16 

impugnados podrán, a todas luces, establecer un procedimiento o juicio de oposición, 17 

pero, en este caso particular y concreto, no responde a los presupuestos mínimos para 18 

que sea racional y justo. 19 

Igualmente, aplicable el análisis que realiza en su texto cuando indica que “la consignación 20 

preventiva antes que una prueba de no existir cesación de pagos es un estímulo a peticiones 21 

frívolas de acreedores que saber que un deudor tiene poca capacidad de maniobra ante 22 

una solicitud de liquidación forzosa y además que el solo hecho de existir una solicitud 23 

afecta su prestigio comercial13”, transformándose con ello en un método idóneo de presión 24 

para que el deudor ceda en su pretensión o defensa por cuanto ésta no puede ejercerla de 25 

manera efectiva. 26 

VII. Defensas que producto de las normas cuestionadas no pueden oponerse en el 27 

proceso concursal actualmente vigente. 28 

 
12 Puga Vial, Juan Esteban. “Derecho Concursal. Del procedimiento concursal de liquidación. Ley Nº20.720”, 
editorial jurídica de Chile, 4º ed., Santiago, Chile, pp. 304. 
13 Idem. pp. 305. 
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 Con el objeto de demostrar la afectación al derecho a defensa, explicaremos 1 

someramente las defensas que, consecuencia de los preceptos legales cuestionados, le está 2 

vedado oponer y que, en definitiva, demuestran la afectación en perjuicio de los derechos de 3 

mi mandante. 4 

a) En cuanto a las defensas que se encuentran conculcadas como consecuencia de la 5 

actual normativa y aplicación de los preceptos legales que por este acto solicitamos 6 

sean declarado como inaplicables14: 7 

Al oponernos a la liquidación no podremos deducir, producto de lo dispuesto por el art. 8 

120 letra c) –ya que su infracción conlleva la resolución de liquidación--, y su remisión 9 

al art. 464 del Código de Procedimiento Civil, las siguientes defensas: 10 

a. Litis pendencia.  11 

la necesaria discusión previa de la acción de tutela meramente declarativa y 12 

cumplimiento forzado de contrato deducida y notificada con anterioridad a la 13 

parte de Santa Amalia S.A. 14 

Nos encontramos ante el fenómeno, perjudicial para mi representado, que: 15 

o Producto de la celeridad del proceso concursal Rol NºC-8274-2021, el Juez 16 

del 6º Juzgado Civil de Santiago, como consecuencia de aplicar los preceptos 17 

legales cuya inaplicabilidad por este acto solicitamos, rechace nuestra 18 

oposición (pronunciándose sobre una materia que está siendo previamente 19 

conocida por otra judicatura), producto de que no podemos oponer todas las 20 

defensas que para este caso particular y concreto son técnicamente 21 

pertinentes para que sea desestimada la liquidación, viéndose por ello y orden 22 

del art. 128 de la LIR obligado a declarar la liquidación; 23 

o Ocurrido ello, se continuará la tramitación de la acción de la acción de tutela 24 

judicial meramente declarativa y de cumplimiento forzado, cuya defensa 25 

deberá asumir el liquidador concursal (quien debe velar por los intereses de 26 

la masa, dentro de ellos el demandado y solicitante de la liquidación Santa 27 

Amalia), siendo materialmente ilusorio un acceso real y efectivo a la justicia; 28 

o Aún más complejo es el escenario de que sea declarado que Santa Amalia 29 

S.A. incumplió sus obligaciones y que, por ello, esta parte no tenía 30 

 
14 Nos referimos a los art. 128 Nº2 letra c) en la parte indicada de la LIR, art. 464 del Código de 

Procedimiento Civil, en la parte señalada en este libelo; y, art. 128 de la Ley Nº20.720. 
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obligación de pagar las cuotas que son el motivo de la liquidación; y que, 1 

además, obliguen a Santa Amalia a cumplir sus obligaciones respecto de 2 

una empresa (esta parte) que habría sido liquidada previamente por otro 3 

Tribunal y cuyo activo inmobiliario habría sido enajenado en pública 4 

subasta. 5 

o Nada impide que, en el intertanto, Santa Amalia sea una sociedad vacía que 6 

no pueda ni tenga como resarcir los perjuicios irrogados ya que, por el retardo 7 

propio de nuestro sistema de justicia, un resultado (liquidación concursal) se 8 

obtendría en pocos meses y el otro en un par de años. 9 

o Sin embargo, este es el momento donde se  10 

b. Excepciones perentorias que acreditan la ausencia de insolvencia. 11 

No podemos oponer la excepción de contrato no cumplido (producto de haberse 12 

negado a alzar las hipotecas de parcelas vendidas y no haber inscrito las servidumbres 13 

del predio), enriquecimiento ilícito o sin causa, caso fortuito o fuerza mayor 14 

(producto de los hechos que han afectado a nuestro país y el mundo), los 15 

cuestionamientos normativos a el establecimiento de cláusulas penales e intereses 16 

que constituyen una excepción a la cuota que hace valer en el proceso concursal, 17 

acerca de la teoría del acto propio y mala fe procesal como, tampoco, el 18 

cuestionamiento de los hechos reveladores que demuestran que mi representada no 19 

se encuentra en insolvencia. 20 

b) En cuanto a la estructura de la defensa y posibilidad de promover actuaciones (actitudes 21 

en los términos del art. 120 Nº2 de la LIR), no podríamos (o el tribunal estaría obligado 22 

a rechazar), formular las siguientes defensas: 23 

a. En lo principal, oponernos a la liquidación; 24 

b. En subsidio, acogernos al proceso de reorganización concursal; o, 25 

c. consignar fondos suficientes para el pago del crédito y las costas 26 

correspondientes. 27 

En consecuencia, puede constatarse cómo es que las normas cuestionadas por este 28 

requerimiento conculcan y limitan de manera palmaria y contundente el derecho a defensa, 29 

entendido éste como una expresión vital del debido proceso. 30 
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POR TANTO, en mérito de lo expuesto y en virtud de lo dispuesto por lo dispuesto en los 1 

artículos 5 inc. 2º, 19 N°3 inciso 6º de la Constitución Política, en los artículos 8º, 17 Nº2 de 2 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1º, 8º Nº1, de la Convención Americana de 3 

Derechos Humanos y 14 N°1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 4 

RUEGO a SS. Excma., tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 5 

inconstitucionalidad en relación con la gestión pendiente en el proceso seguido ante el 6º 6 

Juzgado Civil de Santiago, Rol NºC-8274-2021, RUC Nº21-4-1758269-7, caratulados 7 

“INVERSIONES SANTA AMALIA S.A. / INMOBILIARIA ALTOS DEL 8 

TRANCURA S.A.”, admitirlo a tramitación y declarar en definitiva que el precepto legal 9 

contenido en el inc. 2 del art. 128 de la Ley 20.720, en la parte que indica “la sentencia 10 

definitiva que rechace la oposición del deudor ordenará la liquidación”; aquel contenido 11 

en el Nº2 del art. 120 de la Ley 20.70 en la parte que indica “alguna de las actuaciones 12 

señaladas en los literales siguientes”; aquel contenido en la parte final contenida en la letra 13 

d) del Nº2) del art. 120 de la LIR, sobre audiencia inicial, donde se indica “la oposición del 14 

deudor sólo podrá fundarse en las causales previstas en el artículo 464 del Código de 15 

Procedimiento Civil”; o que, en subsidio, de éste último que aquel precepto contenido en el 16 

Nº3 del art. 464 del Código de Procedimiento Civil en la parte que indica “siempre que el 17 

juicio que le da origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o 18 

reconvención”, no serán aplicables en el caso concreto, antes detallado, por ser 19 

inconstitucionales, acorde a lo expuesto por la Constitución Política de la República en los 20 

artículos 5 inc. 2º, 19 N°3 inciso 6º de la Constitución Política, en los artículos 8º, 17 Nº2 de 21 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1º, 8º Nº1, de la Convención Americana de 22 

Derechos Humanos y 14 N°1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 23 

PRIMER OTROSÍ: A SS. Excma. solicito, sírvase en tener por acompañados los 24 

siguientes documentos: 25 

a) Mandato judicial otorgado por Inmobiliaria Altos del Trancura S.A. en el cual consta la 26 

representación convencional invocada; 27 

b) Certificado de poderes vigentes de don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda para 28 

representar a Inmobiliaria Altos del Trancura; 29 

c) Personería de don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda para representar a Inmobiliaria 30 

Altos del Trancura; 31 
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d) Copia de contrato de compraventa utilizado como título por Santa Amalia para requerir 1 

el procedimiento de liquidación forzosa y que, a su vez, da cuenta de las obligaciones 2 

que se encuentran actualmente incumplidos; 3 

e) Certificado de Hipotecas y Gravámenes N°422082102141B de la propiedad que da 4 

cuenta de no haberse inscrito las servidumbres que dieron origen a los incumplimientos 5 

por esta parte reclamados; 6 

f) Certificado de Prohibiciones e Interdicciones N°E920B71021DD2 de la propiedad que 7 

da cuenta de no haberse inscrito las servidumbres que dieron origen a los 8 

incumplimientos por esta parte reclamados; 9 

g) Copia de tasación del proyecto denominado Altos del Trancura que acredita el valor 10 

asociado al mismo, señalado en lo principal de esta presentación; 11 

RUEGO a SS. Excma., tenerlos por acompañados.  12 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución 13 

Política de la República y en el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 14 

Constitucional, dado que las normas cuya inaplicabilidad se solicita inciden directa e 15 

inmediatamente en la defensa que esta parte puede (o no) oponer en la audiencia inicial, 16 

programada para el día martes 23 de noviembre próximo, con lo cual se produciría una 17 

afectación inmediata e irreversible al debido proceso, sin que pudieran ejercerse, 18 

efectivamente, el derecho a defensa, y con el propósito de que no resulte extemporánea la 19 

declaración de inaplicabilidad intentada, vengo en solicitar sirva decretar, con urgencia, 20 

la suspensión del procedimiento civil en el que incide el requerimiento de autos y que 21 

corresponde al proceso seguido ante el 6º Juzgado Civil de Santiago, Rol NºC-8274-2021, 22 

RUC Nº21-4-1758269-7, caratulados “INVERSIONES SANTA AMALIA S.A. / 23 

INMOBILIARIA ALTOS DEL TRANCURA S.A.” 24 

RUEGO a SS. Excma., acceder a lo solicitado, esto es, sirva decretar, con urgencia, la 25 

suspensión del procedimiento civil en el que incide el requerimiento de autos y que 26 

corresponde al proceso seguido ante el 6º Juzgado Civil de Santiago, Rol NºC-8274-2021, 27 

RUC Nº21-4-1758269-7, caratulados “INVERSIONES SANTA AMALIA S.A. / 28 

INMOBILIARIA ALTOS DEL TRANCURA S.A.” 29 
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TERCER OTROSÍ: Atendida la cercanía y acotado plazo que ha tenido esta parte tanto 1 

para formular el presente requerimiento como para presentar la acotada defensa en la 2 

cuestión pendiente en donde inciden los preceptos legales cuya inaplicabilidad hemos 3 

promovido, a SS. Excma. solicito, sírvase en conceder ampliación de plazo para la entrega 4 

del certificado a que hace referencia el art. 79 inc. 2º de la Ley Orgánica Constitucional del 5 

Tribunal Constitucional. 6 

RUEGO a SS. Excma., acceder a lo pedido. 7 

CUARTO OTROSÍ: Por este acto y en virtud de lo dispuesto por el art. 82 inc. 3º parte 8 

final de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a SS. 9 

Excma., si lo estimare pertinente, sírvase en permitir que sean escuchado alegatos acerca de 10 

la admisibilidad del requerimiento planteado. 11 

RUEGO a SS. Excma. acceder a lo pedido, esto es y si lo estimare pertinente, permitir que 12 

sean escuchados alegatos acerca de la admisibilidad del requerimiento planteado. 13 

QUINTO OTROSÍ: A SS. Excma. solicito, sírvase en tener presente que vengo en solicitar 14 

que las resoluciones que se dicten en la presente causa sean notificadas a los correos 15 

electrónicos felipe@vasquezyasociados.cl y notificaciones@vasquezyasociados.cl  16 

RUEGO a SS. Excma. acceder a lo pedido. 17 

SEXTO OTROSÍ: Por este acto y en virtud del mandato judicial amplio acompañado en un 18 

otrosí de esta presentación, vengo en solicitar se tenga presente que en mi calidad de abogado 19 

habilitado para el ejercicio de la profesión patrocinaré personalmente el requerimiento de 20 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovido. 21 

RUEGO a SS. Excma., tener por constituido patrocinio y poder.  22 
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