
EN LO PRINCIPAL:   Requerimiento de Inaplicabilidad.  

EN EL PRIMER OTROSÍ:  Acompaña documentos.  

EN EL SEGUNDO OTROSÍ:  Solicitud que indica.  

EN EL TERCER OTROSÍ:  Patrocinio y Poder.  

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Patricio Álvarez Cárcamo, abogado, cédula de identidad número 8.289.411-k, 

en representación según se acreditara de don Alberto Jenaro Lathrop 

Riquelme, rol único tributario número 7.257.142-8 y “Comercial e Inmobiliario 

Coprena Limitada”, rol único tributario número 78.427.590-6,  todos con 

domicilio para estos efectos en calle Los Militares N° 5620, OF.914,comuna de 

Las Condes y ciudad de Santiago en adelante “Los Recurrentes”, a ese 

Excelentísimo  Tribunal Constitucional respetuosamente digo: 

 

Que por este acto vengo en interponer requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad a objeto de que se declare que el artículo 171 del Código 

Tributario es inaplicable en la causa actualmente en Apelación, Rol N° 8190-

2020, ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, la aplicación de dicho 

precepto resulta lesiva a los derechos Constitucionales, establecidos en los 

artículos 19, Numeral 21. Por cuanto su aplicación, en dicha gestión pendiente, 

resulta contraria a la Constitución, en conformidad con los fundamentos de 

hecho y de derecho en los términos que he expuesto en esta presentación. 

De conformidad a lo dispuesto en el Numeral 2 del artículo 82 de la Constitución 

política de la república, y el artículo 83 de la ley orgánica Constitucional número 

17.997 que rige el funcionamiento de este Excelentísimo Tribunal presento el 

presente requerimiento a fin de que VSE, resuelva la cuestión sobre la 

constitucionalidad que se suscita y que latamente describo a continuación. 
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A Saber: 

 

El precepto legal que se impugna.- 

 

Que, por este acto, recurro a fin de que se declare inaplicable, por no ajustarse a 

la Constitución Política de Chile, el artículo 171 del Código del Tributario (en 

adelante, el “Precepto Impugnado”). Lo anterior, dado que en los autos civiles Rol 

N° 10977-2015, caratulados “LATHROP / DE SAINT PIERRE”, del 18° 

Juzgado Civil de Santiago, actualmente en Apelación, Rol N° 8190, ante la 

Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, la aplicación de dicho precepto resulta 

lesiva a los derechos Constitucionales, establecidos en los artículos 19, 

Numerales 21. 

El texto del precepto legal impugnado es el siguiente: 

*Artículo 171.- La notificación del hecho de encontrarse en mora y el 

requerimiento de pago al deudor, se efectuará personalmente por el 

recaudador fiscal, quien actuará como ministro de fe, o bien, en las 

áreas urbanas, por carta certificada conforme a las normas de los 

incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 11 y artículo 13, 

cuando así lo determine el juez sustanciador atendida las 

circunstancias del caso. Tratándose de la notificación personal, si el 

ejecutado no fuere habido, circunstancia que se acreditará con la 

certificación del funcionario recaudador, se le notificará por cédula en 

los términos prevenidos en el artículo 44 del Código de Procedimiento 

Civil; en este caso, no será necesario cumplir con los requisitos 

señalados en el inciso primero de dicho artículo, ni se necesitará 

nueva providencia del Tesorero respectivo para la entrega de las 

copias que en él se dispone. En estos dos últimos casos el plazo para 

oponer excepciones de que habla el artículo 177, se contará desde la 

fecha en que se haya practicado el primer embargo. La notificación 

hecha por carta certificada o por cédula, según el caso, se entenderá 
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válida para todos los efectos legales y deberá contener copia íntegra 

del requerimiento. 

 

La carta certificada servirá también como medio para notificar 

válidamente cualquier otra resolución recaída en este procedimiento 

que no tenga asignada expresamente otra forma de notificación. 

Tratándose del impuesto territorial, la Tesorería podrá determinar 

además la empresa de correos más apropiada para el despacho de la 

citada carta. Será también hábil para su envío el domicilio indicado 

en el inciso cuarto de este artículo. 

 

Para efectos de notificar válidamente cualquier otra resolución 

recaída en este procedimiento que no tenga asignada expresamente 

otra forma de notificación, se podrá utilizar como medio idóneo para 

dicho fin, el envío de una carta certificada o un correo electrónico a la 

cuenta que haya registrado el contribuyente ante el Servicio de 

Impuestos Internos, debiendo quedar constancia de aquellas 

actuaciones en el expediente, por medio de certificación del 

recaudador fiscal.  

 

Practicado el requerimiento en alguna de las formas  indicadas en el 

inciso precedente, sin que se obtenga el  pago, el recaudador fiscal, 

personalmente, procederá a la  traba del embargo; pero, tratándose 

de bienes raíces, el  embargo no surtirá efecto respecto de terceros, 

sino una vez que se haya inscrito en el Conservador de Bienes Raíces 

correspondiente. 

 

En igual forma se procederá en caso de bienes embargados que 

deban inscribirse en registros especiales, tales como acciones, 

propiedad literaria o industrial, bienes muebles agrícolas o 

industriales. 

0000003
TRES



 

Además de los lugares indicados en el artículo 41° del Código de 

Procedimiento Civil, la notificación podrá hacerse, en el caso del 

impuesto territorial, en la propiedad raíz de cuya contribución se 

trate; sin perjuicio también de la facultad del Tesorero Regional o 

Provincial para habilitar, con respecto de determinadas personas, día, 

hora y lugar. Tratándose de otros tributos, podrá hacerse en el 

domicilio o residencia indicado por el contribuyente en su última 

declaración que corresponda al impuesto que se le cobra, en el último 

domicilio que el contribuyente haya registrado ante el Servicio de 

Impuestos Internos.  

 

Para facilitar estas diligencias, los recaudadores fiscales podrán exigir 

de los deudores morosos una  declaración jurada de sus bienes y 

éstos deberán  proporcionarla. Si así no lo hicieren y su negativa 

hiciere impracticable o insuficiente el embargo, el Abogado del  

Servicio de Tesorerías solicitará de la Justicia Ordinaria apremios 

corporales en contra del rebelde.” 

 

1.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. ARTÍCULO 93 

INC.1° N°6 E INC.11° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. 

 

Los requisitos de procedencia para que ese Excmo. Tribunal Constitucional 

conozca del requerimiento de inaplicabilidad de un precepto legal están 

establecidos en el artículo 93 inc.1° N°6 e inc.11° de la Constitución Política de la 

República. De otra parte, y para efectos del análisis, cabe recordar que el artículo 

84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, o DFL 5, que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°17.9972, establece 

los casos en que deberá declarase inadmisible un requerimiento. En este contexto 

normativo, y por oposición a lo establecido en el referido artículo 84, puede 
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afirmarse que los requisitos de admisibilidad de un recurso de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad son los siguientes:  

 

1.1.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE UN RECURSO DE 

INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. 

 

a) Que el requerimiento se intente en contra de un precepto legal;  

b) Que exista una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial en la 

que dicho precepto legal pueda ser aplicado;  

c) Que sea planteado por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del 

asunto;  

d) Que la aplicación de dicho precepto en la aludida gestión pueda resultar 

decisiva en la resolución del asunto; y  

e) Que el requerimiento esté fundado razonablemente.  

 

A continuación, describiré la manera en que el presente recurso cumple con los 

requisitos exigidos por las reglas referidas. 

 

1.1.- QUE EL REQUERIMIENTO SE INTENTE EN CONTRA DE UN PRECEPTO 

LEGAL.  

 

Este requisito de admisibilidad exige que el o los enunciados normativos contra 

los cuales se deduce el requerimiento tengan el estatus de “precepto legal”. Esto 

significa que el texto normativo cuya inaplicabilidad se solicita posea jerarquía de 

ley. En la especie, se solicita -por los motivos que se expondrán- la inaplicabilidad 

del artículo 171 del Código del Tributario. El precepto posee la jerarquía aludida, 

pues fue creado en cumplimiento de las reglas de formación de la ley prevista en 

la Constitución Política de la República, y fue debidamente promulgado y 

publicado, motivo por el cual se encuentra vigente.  
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1.2.- QUE EXISTA UNA GESTIÓN PENDIENTE ANTE UN TRIBUNAL 

ORDINARIO O ESPECIAL EN LA QUE DICHO PRECEPTO LEGAL PUEDA SER 

APLICADO.  

 

La gestión pendiente está constituida por un “Recurso de Apelación”, ante la 

Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol: N° 8190-2020, en contra de la 

Sentencia de primer grado, dictado por la Jueza del 18° Juzgado Civil de Santiago 

en los autos Rol: 10977-2015. La Apelación se funda en que esta no dio lugar a la 

demanda de “Nulidad de Contrato de Compraventa”, producto de haber esta 

ignorado absolutamente el  “Principio del Debido Proceso”, por una errónea 

interpretación del artículo 171 del Código Tributario, al dar por notificado a los 

requirentes de la acción interpuesta por  la Tesorería General de la Republica, en 

circunstancias que estos nunca fueron notificados legalmente  según da cuenta el 

Expediente Administrativo ROL: N° 10032-2010-LA REINA.  

En consecuencia, se trata de un proceso judicial vigente en que aún no existe 

una sentencia firme ni ejecutoriada, todo lo cual configura el requisito de que 

exista una “gestión pendiente”. 

A mayor abundamiento, la sentencia en apelación dice en su considerando 

noveno lo siguiente: “9°) Que, atendido que la nulidad que se invoca en estos autos 

dice relación con actos procesales de causa rol C-262-2012 seguida ante el 2° 

Juzgado Civil de Santiago”, resulta que la ÚNICA materia procesal aplicable a 

estos autos esta precisamente lo referido a la aplicación del artículo 171 del 

Código Tributario. 

 

1.3.- QUE SEA PLANTEADO POR CUALQUIERA DE LAS PARTES O POR EL 

JUEZ QUE CONOCE DEL ASUNTO.  

 

Según aparece de los documentos que se acompañan en el Primer Otrosí de esta 

presentación, los requirentes son  parte en la gestión pendiente por lo que posee 

legitimación activa para interponer el presente recurso de inaplicabilidad. 
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1.4.- QUE LA APLICACIÓN DE DICHO PRECEPTO EN LA ALUDIDA GESTIÓN 

PUEDA RESULTAR DECISIVA EN LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO.  

 

No cabe duda de que, en la especie, y según se explicará detalladamente más 

adelante, la aplicación del precepto legal impugnado es decisiva en la resolución 

de la controversia entre las partes del proceso judicial ya individualizado. 

Así mismo el conflicto que traigo no se trata de una cuestión de mera 

legalidad, que pueda salvarse  con una interpretación distinta del precepto 

impugnado, sino que estamos frente a una controversia constitucional toda 

vez que el mandato perentorio de la ley es excluir la aplicación del precepto 

del código tributario, toda vez que se trata de una norma estructurante del 

proceso. 

En efecto; lo que se discute es que los requirentes de la presente acción 

constitucional, nunca fueron “Notificados” (Emplazados), legalmente en 

ninguna gestión que tuviera por objeto el cobro del impuesto territorial, 

materia de la acción de la Tesorería General de la Republica, razón por la 

cual nunca pudieron hacerse parte en dichos procesos concluyéndose en un 

remate judicial de su inmueble. Y fue así como consecuencia de la venta 

forzada la juez civil en representación de los ejecutados concurre a suscribir 

las respectivas escrituras de compraventa, careciendo de facultades para 

ello ya que representa a personas que nunca fueron emplazadas en gestión 

judicial alguna, por lo cual resulta evidente la “Nulidad de dichas escrituras” 

.Resulta evidente que la jueza carecía de legalidad para representar a los 

ejecutados en dichas escrituras de compraventa. De tal manera que si se 

considera que resulta inaplicable el citado artículo 171 del Código del 

Tributario, por no haberse ajustado a derecho, jamás pudo entonces haberse 

seguido un juicio ejecutivo con nefastas consecuencias para los afectados ya 

que fueron en definitiva despojados de su inmueble. Si el fallo hubiera 

advertido las consecuencias contrarias a la Constitución Política de la 

República que se siguen de aplicar el Precepto Impugnado, Art 171 del 
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Codigo del Trabajo, entonces debería haber concluido declarando la nulidad 

de las escrituras de compraventa por haber sido esta materia de un 

procedimiento judicial sin haber sido notificados legalmente los recurrentes. 

En este escenario, si la I. Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el recurso de 

apelación interpuesto por los recurrentes, una vez que se vea la causa, la 

decisión del juez de la instancia quedará firme, convalidándose una injusticia 

manifiesta y vulnerándose principios constitucionales fundamentales como es el 

“Debido Proceso”, que en este caso en particular no sería más que letra muerta. 

 

1.5.- QUE EL REQUERIMIENTO ESTÉ FUNDADO RAZONABLEMENTE.  

 

Sobre esta materia este Excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado que el 

requisito en cuestión supone una explicación de cómo el precepto legal 

impugnado vulnera las normas constitucionales en la situación concreta en la 

que debería aplicarse. Es lo que paso a explicar de inmediato. 

La sentencia dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol N° 

10977-2015, rechaza la demanda de autos, en el entendido que se trataría de un 

asunto “meramente procesal”, que debería haberse discutido en la causa Rol N° 

262-2012, del Segundo Juzgado Civil de Santiago, tribunal que remato el 

inmueble de los requirentes. Lo que la jueza ignora en su sentencia, es que los 

DEMANDADOS POR EL HECHO DE NO HABER SIDO “JAMÁS EMPLAZADOS”, 

y por ende ignorante absolutamente de la acción legal que pesaba sobre 

estos, no estaban en posesión de apersonarse al juicio ni mucho menos 

alegar por sus derechos, dando en definitiva como “valida”, la notificación 

efectuada por le Tesorería General de la Republica en su Expediente 

Administrativo ROL: N° 10032-2010-LA REINA en los términos del artículo 

171 del Código Tributario. 

 

0000008
OCHO



A modo de resumen, las causas judiciales que se generaron en la tramitación de 

este asunto son las siguientes: 

 Expediente Administrativo de la TGR; ROL: N° 10032-2010-LA REINA 

 Causa Rol: N° 262-2012, del Segundo Juzgado Civil de Santiago, seguido 

por TGR, a fin de obtener el remate de los bienes con deuda. 

 Causa Rol. N° 10977-2015, del 18° Juzgado Civil de Santiago, sobre 

“Nulidad de Escritura de Compraventa “, en actual tramitación con recurso 

de apelación pendiente ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago.  

Estas consideraciones, según se explicará detalladamente en lo que sigue, 

obligan a revisar con particular cuidado las secuelas que lleva aparejada la 

aplicación del Precepto Impugnado a la situación de mis representados, en 

conexión con los derechos que la Constitución le asegura, específicamente su 

derecho de propiedad Art.19 N° 24 de la Constitución Política, y el Principio 

Constitucional al “Debido Proceso”. 

 

2.- ANTECEDENTES QUE HACE QUE LE PRECEPTO IMPUGNADO SEA 

INAPLICABLE POR INCONSTITUCIONALIDAD. 

 

Para identificar la forma específica en que la aplicación del Precepto Impugnado 

resulta contraria a la Constitución es necesario, previamente, resumir las 

circunstancias de la gestión pendiente en la que este requerimiento incide. 

2.1.- La Tesorería general de la Republica (TGR). Inicia un trámite de cobro por 

contribuciones respecto a Rol del SII, Numero:092- 07500-00071, de la Comuna 

de La Reina, Sitio Eriazo, sin ocupantes ni construcción alguna, cuya dirección es 

Paidahue PC 3 ALTA, cuyos propietarios en comunidad a la fecha del remate eran 

don Luis Alberto Lathrop Riquelme y “Comercial e Inmobiliaria Coprena 

Limitada”. La TCR, genera el Expediente Administrativo ROL: N° 10032-2010-LA 

REINA. Con fecha 11 de Enero del año 2012, en abogado de la TCR, concurre al 

2° Juzgado Civil de Santiago, y da inicio a los autos  caratulados “Fisco-Tesorería 
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Provincial Ñuñoa con Clínica Protexmedia S. A. y Otros “Rol N° 262-2012 a fin de 

rematar los inmuebles que da cuenta el citado expediente administrativo en la 

nómina de deudores contenida en el citado expediente administrativo. 

2.2.- En el Expediente Administrativo Rol: N° 10032-2010- La Reina, de la TGR, 

en su página N° 96, se señala lo siguiente “Recaudadora Fiscal”, Yerka Cecilia 

Marín Rosales Rut: 8.431.980-5, “Certifico que hoy 18 de julio 2012, Notifique 

por cedula (Art 171, del CT), dejando copia…Rol: 092-07500-071. “Comercial e 

Inmobiliaria Coprena Ltda.” Hora 10,12   Firma”.  

Hay que hacer presente que en el citado Expediente Administrativo no 

existe NINGUNA otra mención respecto a la notificación de los deudores.  

No existe mención alguna al “requerimiento de pago”.- 

2.3.- Con fecha 08 de Agosto del año 2012, se procedió al respectivo remate 

adjudicándose el citado inmueble don Thierry Bertrand Regis Marie De Saint 

Pierre Sarrut. 

2.4.- Con fecha 29 de Noviembre del año 2012, la Jueza del 2° Juzgado procede a 

firmar la escritura de adjudicacion. Resulta inmportante destacar que representa 

en dicha venta forzada  solo a UNO de los comuneros y que resulta ser el 

supuesto notificado por TGR, en los terminos del Articulo 171 del Codigo 

Tributario o sea “ Comercial e Inmobiliaria Coprena Limitada”.  

2.5.- Por su parte el Conservador de Bienes Raices de Stgo,procede a RECHAZAR 

la solicitud de inscripcion de dicha escritura de compraventa haciendo presente 

que el citado inmueble corresponde a una   “comunidad” de propietarios y SOLO 

aparece en dicha escritura como vendedor solo UNO de los comuneros “ Comecial 

e Inmobiliaria Coprena Limitada”.  

2.6.- A fin de subsanar la citada objeccion, se suscribe una segunda escritura de 

compraventa de fecha 02 de abril del año 2013, denominada “Complementaria”, 

en la cual la Jueza reprenta en dicha venta tambien a don Alberto Jenaro Lathrop 
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Riquelme. La absurda manera de proceder para hacer comparecer al otro 

comunero jamas notificado sera materia de un analisis en un apartado especial. 

2.7.- El rechazo de la demanda de los requerente por parte de la Juez del 18° 

Civil de Santiago a su accion de nulidad de las escritura de compraventa forzada, 

se da en un contexto en el cual ignora la correcta aplicación del Art.171 del 

Codigo Tributario, esto es relavante toda vez que ella considera que se trata de un 

asunto meramente procesal. 

a)No se puede reprochar a los propietarios del inmueble rematado no haberse 

hecho presente  en los procedimineto realizado por la TGR, por cuanto estos 

nunca fueron notificado validamente de la accion judical que pesaba sobre estos, 

y solo se enteraron que su inmueble habia sido rematado por una solicitud de 

certificado al Conservador de Bienes Raices en el año 2015, o sea tomaron 

conocimiento despues de mas de dos años de haberse efectuado el remate de su 

inmueble.  

b) Resulta importante destacar que los dueños del inmueble rematado no podian 

haerse parte en un juicio que se encontarba absolutamente terminado, archivado 

y ademas inexplicablemente extraviado ( Rol: 262-2012-del 2°Juzgado Civl de 

Stgo) para entrar a discutir en esa instancia la nulidad de la notificacion. Por otra 

parte al atacar la “Nulidad de las Escrituras de Compraventa”, impedian que 

respecto al adjudicatario operara la prescripcion de su compra. Resulta evidente 

destacar que si operaba la “prescripcion”, se SANEABA las nulidades que sus 

respectivas escrituras tenian. 

En efecto; se debe tener presente lo siguiente: 

Consta en pagina 96 del Expediente Administrativo de la TGR, que se notifica a 

“Comercial e Inmobiliaria Coprena Limitada” por el articulo 171 del Codigo 

Tributario, cuyo nombre aparece en la Nomina de Deudores de impuesto 

teritorial. Pero resulta que para emplazar a una sociedad comercial se debe 

notificar a su “representante legal”,señalandose al menos su nombre y cedula de 

identidad. Pero resulta que de la simple lectura de los terminos de dicha 

0000011
ONCE



notificacion  no aparece consignados dichos datos, razon mas que sufiente para 

entender que la notificacion es imperfecta y adolece de nulidad. Por su parte 

respecto al otro comunero señor Lathrop no aparece nisiquiera consignado en la 

citada nomina, (nomina que crea el respectivo titulo ejecutivo) cuya incorporacion 

constituye el respectivo titulo ejecutivo. No obstante lo anterior aparece siendo 

respresentado en la venta forzosa. 

c) Para ender la nulidad que se solicita en la causa Rol N° 10977-2015 del 18° 

Juzgado Civil, resulta vital analizar los alcances de la notificacion atribuida al 

articulo 171 del Codigo Tributario, ya que solo de esta manera se podra apreciar 

la aplicacion de dicha norma. La jueza en su sentencia no obstante señalar que 

se trata de un asunto procesal no hace ningun comentario sobre su validez. 

d) En efecto; hasta aquí se podria entender que lo razonado por la jueza del 

18° Juzgado Civil, no le genera NINGUN reparo en cuanto a que los 

demandantes en dicha causa no hubieran sido JAMAS NOTIFICADOS de las 

acciones legales de la TGR. Se deberia entender por tanto, que la citada  

Jueza estima que si “fueron notificados” validamente al amparo del articulo 

171 del Codigo Tributario y por ende todo lo actuado se encuentra ajaustado 

a derecho, LO QUE TRESULTA ABSOLUTAMENTE ABSURDO. 

e) No obstante que en la demanda que se formula ante 18° Juzgado Civil de 

Stgo, se hace presente que la “Nulidad” que se persigue es la “Nulidad del 

Contrato de Compraventa”, por haber la jueza del 2° Juzgado Civil de Stgo, 

actuado “sin reprentacion legal” de los demandos, acto nulo que debio haber 

sido analizado a luz de las disposiciones del Codigo Civil en cuanto a la 

validez del acto juridico, se niega lugar a la demanda por entender que se 

trata solo de un “tema procesal” que debio ventilarse en el juzgado que 

conocio del remate, ignorando absolutamenmte que los demandantes no 

estuvieron en posesion de hacerse parte en dicha causa por ingnorar 

absolutamente la citada accion judical en su contra, por no haber sido 

notificaco legalmente de la accion en su contra. 
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3.- OTRAS CONSIDERACIONES A TENER PRESENTE. 

3.1.- Llama poderosamente la atencion que en la segunda escritura de 

compraventa denominada “Complementaria”, de fecha 02 de abril del año 2013, 

se incorpore al Sr. Lathrop con el fin de subsanar las objecciones formuladas por 

el Conservador de Bienes Raices de Santiago, persona que resulta absolutamente 

ajena en todos los procesos anteriores o sea en la causa administrativa de TGR, y 

del 2° Juzgado Rol: 262-2012. 

Podriamos estimar que esto de debio a que se le otorgo por parte de la 

sentenciadora, una super facultad de imperio del articulo 171 del Codigo 

Tributario”, unica norma que se refire a materia de emplazamiento y notificacion 

de la accion de la TGR, ROL: N° 10032-2010-LA REINA y que permitio dar por 

notificado al Sr. Lathrop. 

Pero lo cierto, es que la afirmacion anterior resulta imposible, ya que la unica 

manera de entender los que paso,es que se procedio al FRAUDE DE LEY. 

3.2.-  Del Fraude a la Ley:  

Esta materia es propia del Derecho Penal, al estudiar el “delito de estafa”, pero 

tambien se ha estudiado dentro de la diciplina del derecho civil, que es la que se 

desarrolla a continuacion. 

La infracción legal se produce en este caso, mediante un acto de fraude a la ley, 

de disfraz. Se utilizan actos lícitos y en apariencia absolutamente conformes a 

derecho, como el medio para lograr un objeto ilícito, cual es la violación de la 

normativa legal. 

A nivel de legislación comparada, el Código Civil español consagra expresamente 

el fraude a la ley en su artículo 6.4: “Los actos realizados al amparo del texto de 

una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o 

contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la 

debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.  
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En Chile, el fraude a la ley ha sido definido por autores como Vial del Río, de la 

siguiente forma: “…aquellos procedimientos en sí lícitos o en maniobras jurídicas 

a veces ingeniosas, que tienen la apariencia de legalidad y que, sin embargo, 

permiten realizar lo que la ley prohíbe o no hacer lo que la ley ordena”. 

En cuanto a la base legal, autores como Domínguez Águila extraen el concepto a 

la ley del sistema de normas que lo sancionan en el Código Civil: “Así entonces, a 

lo largo de todo el Código Civil volvemos a encontrar esa repugnancia al fraude: 

para impedir el provecho que su descubrimiento pudiere implicar, o para castigar 

con inhabilidad o con cesación en cargos si el titular ha actuado con fraude; para 

sancionar patrimonialmente al fraudulento, para obligarle a indemnizar los daños 

causados, aunque a él se le deba algo equivalente por parte del defraudado, para 

anular el acto fraudulento en perjuicio de terceros./ Si pues el fraude no se 

admite en todas esas y en otras hipótesis, ¿cómo admitir que fuera de ellas, el 

fraude no haya de recibir sanción? ¿Cómo entender que tales reglas sean sólo la 

consagración de sanciones específicas y sujetas, por lo mismo a un verdadero 

principio de especialidad, y no las demostraciones de un principio general, que 

las informa todas, principio que, por lo mismo, es posible extrapolar a todo caso 

de fraude? Porque ¿qué justificaría que pudiera sancionarse legislativamente al 

guardador fraudulento, por traicionar la confianza que en él se ha depositado, 

mas no al mandatario que con tanto o mayor confianza ha recibido el encargo de 

su mandante, o al promitente vendedor que burla su obligación? No es pues 

necesario ir más lejos para descubrir también en el Derecho Positivo la 

consagración del principio “fraus omnia corrumpit”, porque no es por mero 

capricho o casualidad legislativa que el Código Civil sanciona en no menos de 

veinte disposiciones, maniobras fraudulentas en instituciones diversas y sin que 

entre ellas exista otro elemento común que el fraude”. (Domínguez Águila, 

Ramón, “Fraus omnia corrumpit”: Notas sobre el fraude en el Derecho Civil, en 

Revista de Derecho y Jurisprudencia 89 (1992) 3. 

Pero el profesor Fernando Fueyo encuentra una base mucho más específica para 

esta institución. El señala: “Aunque el fraude a la ley no está consagrado en el 
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artículo 10 del Código Civil, es incuestionable que, siendo, sin embargo, 

expresión incontestable de represión del “acto contra legem”, este valioso género 

sirve precisamente para apoyar el argumento en orden a que en el artículo 10 

debemos encontrar un germen lógico para la admisión legislativa del fraude a la 

ley, en nuestro propio Código, al menos indirectamente./ En el artículo 22 del 

Código Civil encontramos una nueva oportunidad de fundamentación en texto 

indirecto. Expresa dicha norma: “el contexto de la ley servirá para ilustrar el 

sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la 

debida correspondencia y armonía./ Los pasajes oscuros de una ley pueden ser 

ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo 

asunto./ Se reitera que la forma de dar con la norma defraudada es, justamente, 

a través del contexto de la legislación, o sea, el sistema, el todo. No a través de 

particularismos de normas determinadas, procedimiento que se aplicará sólo en 

ocasiones, podría decir raramente./ Aún más, cuando decimos sistema, o 

elemento sistemático, también estamos aludiendo al módulo “espíritu general de 

la legislación”, que es algo así como los principios generales de derecho si 

empleamos en esto algo de buena voluntad. Se trata del artículo 24 del Código 

Civil./ También puede agregarse el artículo 1467 del Código Civil, el cual nos 

exige una causa ‘real y lícita’, y en la ley de la cobertura, la empleada en el 

fraude, hay una causa ilícita./ Además, puede aducirse la presencia de objeto 

ilícito, por tratarse de un acto o contrato ‘prohibido por las leyes’, según lo 

dispone el artículo 1466 del Código Civil./ Finalmente, cabe fundarse en el 

principio general de la buena fe, que domina todo el derecho y también los actos y 

contratos. Quien obra en fraude de la ley no procede de buena fe, por el 

contrario, de mala fe”.(Fueyo Laneri, Fernando, El fraude a la Ley, en Revista de 

Derecho y Jurisprudencia 88 (1991), disponible en “Base de datos” 

(www.microjuris.com). 

Pues bien, concordante con estas definiciones y estas bases jurídicas doctrinarias 

es el fraude a la ley el que ha ocurrido en la especie, razón más que suficiente 

para restarle validez a las escritura de compraventa en venta forzada y que se ha 
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pretendido invalidar mediante la “acción de nulidad” interpuesta ante el 18° Civil 

de Santiago en la causa “Rol: 10977 -2015. 

3.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL JUEZ EN 

VENTA FORZADA EN REMATE. 

El criterio reitera de la jurisprudencia es el siguiente “Considerando" DECIMO 

CUARTO: Que el poder del juez para representar en las ventas forzadas a la 

persona cuyo dominio se transfiere supone, necesariamente que en tales ventas 

el juez se ajuste a todas y cada una de las reglas que para tal efecto establece la 

ley. De suerte, el poder de representación que la ley otorga al juez descansa sobre 

el supuesto de que se ha ajustado estrictamente en su acción a las normas de 

procedimiento, debiéndose considerar que para todo aquello en que se aparte de 

tales disposiciones carece de poder de representación” (Excma. CS. Rol: 6521-12). 

Resulta del todo evidente, que la jueza (2° Juez, Civil de Sgto.) al representar a  

los demandados sin haber sido esto emplazados, se apartó de las reglas que para 

tal efecto establece la ley. De tal manera que esta nunca tuvo la representación 

legal para comparecer por los demandados en la respectivas escrituras de 

compraventa. 

3.4.- ALGUNAS CONSIDERACIÓN AL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. 

Este  Excmo. Tribunal Constitucional se ha referido al “Principio del Debido 

Proceso” en la Sentencia Rol: N° 2722- 14, en los siguientes términos señalados 

en los considerando que se trascriben: 

OCTAVO: Que, por definición el derecho al debido proceso debe 

entenderse como todo aquel que franquea el acceso a la jurisdicción, 

permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías 

esenciales, racionales y justas que contribuyan a un procedimiento 

equitativo y no arbitrario. Este Tribunal lo ha definido sosteniendo 

que "el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para 

configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para 
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orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los 

participantes en un proceso" (STC Rol N° 1838-10, considerando 10°; 

citado por García, Gonzalo, y Contreras, Pablo, Diccionario 

Constitucional Chileno, Cuaderno del Tribunal Constitucional N°55, 

2014, Santiago de Chile, p. 245); 

NOVENO: Que, al tenor de los elementos expuestos se infiere que 

para que exista vulneración del debido proceso desde la perspectiva 

constitucional deben afectarse aspectos que la Carta Fundamental 

resguarda y que requieren ser calificados como derechos integrantes 

del debido proceso, teniendo para ello como veremos el conjunto de 

garantías procesales, orgánicas y penales que el legislador ha 

desarrollado como presupuestos mínimos del debido proceso, tales 

como: el derecho a la acción y al debido emplazamiento, bilateralidad 

de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a 

impugnar lo resuelto por un tribunal imparcial e idóneo y establecido 

con anterioridad por el legislador (STC Rol N° 1518-09, Cons.23°); 

 

De acuerdo, a lo que esta parte ha señalado reiteradamente aparece 

infringido el “Principio al Debido Proceso” en atención a que nunca fueron 

notificados legalmente en los términos del artículo 171 del Código 

Tributario. 

 

Que dicho esto, debo indicar que lo ya latamente expuesto resulta clara y 

absolutamente contrario al debido proceso,  respecto a la sustancia y a los 

contornos que dicho proceso debe  contener, y, por ende  en el caso en concreto y 

en la gestión  en que debe tener lugar la  disposición legal impugnada, impide a 

esta parte tener un racional y justo procedimiento. 

Por último la aplicación de este precepto a la gestión en comento,  afecta la 

garantía constitucional del artículo 19 Nª3, en su esencia lo que se encuentra 

vetado en el Articulo 19 Numero 26 del mismo cuerpo legal. 
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Dicha disposición dispone  que la Constitución asegura a todas las personas  ...la 

seguridad  de que los preceptos legales que por mandato constitucional regulen  o  

complemente la garantía  que esta establece,  o que la limiten  en los caso en que 

ella lo autoriza,  no podrán afectar los derechos  en su esencia ni imponer 

condiciones tributos o requisitos que impidan el libre ejercicio del derecho ... 

Pues bien, es este caso se puede establecer y entender  que el derecho a defensa 

jurídica y a un procedimiento  e investigación Racional y justo,  ha sido afectado 

en su esencia, por cuanto resulto imposible para esta arte realizar y ejercer una 

oposición  en el marco del procedimiento, privando la norma  de la tutela  

efectiva, negándosele a esta parte  al acceso a un procedimiento y presentar 

oposición, y negándosele su derecho a ser oído afectando además la bilateralidad 

de audiencia, traduciéndose aquello en una discriminación arbitraria. 

3.5-. INFRACCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD  

 

El artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, en su inciso primero, establece que 

la Constitución asegura a todas las personas: “El derecho de propiedad en sus 

diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.  

 

El derecho de propiedad, como es bien sabido, constituye uno de los pilares 

fundamentales de la mayoría de los ordenamientos jurídicos occidentales. En 

nuestra Constitución se le otorga una amplia protección. Lo anterior queda en 

evidencia de la lectura del precepto, en el que no se reconoce un tipo de 

propiedad determinada, sino la propiedad “en sus diversas especies”.  

 

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la infracción al derecho de propiedad se 

encuentra directamente relacionada con lo expuesto. 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y conforme con lo dispuesto en el artículo 

171 del Código Tributario; artículos 19 N°21, 93 inc. 1º N°6 e inc.11, de la 
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Constitución, y demás normas legales pertinentes, y dado a que se cumplen los 

requisitos para que el requerimiento que intento sea declarado admisible, 

teniendo presenete la nutrida jurisprudencia de este Excelentísimo tribunal,  ha 

sido categórica  en estimar que el criterio  de admisibilidad  se iguala a la 

expresión MOTIVO PLAUSIBLE,  es decir  se cumplirá en la medida en que se 

exprese  una suficiente y mediana motivación  de modo que pueda comprenderse  

en términos intelectuales  la pretensión que se solicita al tribunal, la que se  

traduce en la circunstancia  de que el requerimiento sea suficientemente  claro 

para el tribunal Constitucional en orden que le permita  comprender lo 

pretendido por el requirente y el asunto sometido a su conocimiento, 

 

RUEGO A VSE.: tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad a objeto de que se declare que el artículo 171 del Código 

Tributario es inaplicable en la causa actualmente en Apelación, Rol N° 8190-

2020, ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, la aplicación de dicho 

precepto resulta lesiva a los derechos Constitucionales, establecidos en los 

artículos 19, Numeral 21. Por cuanto su aplicación, en dicha gestión pendiente, 

resulta contraria a la Constitución, en conformidad con los fundamentos de 

hecho y de derecho en los términos que he expuesto en esta presentación. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a VSE. tener por acompañada copia de:  

 

1. Compraventa en Remate, repertorio Nº 14.756-12, Segundo Juzgado Civil de 

Santiago, Comercial e inmobiliaria Coprena Limitada a Thierry Bertrand Regis 

Marie De Saint Pierre Sarrut, 29 de noviembre de 2013. 

2. Complementa compraventa en Remate, repertorio Nº 4.488-13, Segundo 

Juzgado Civil de Santiago, Comercial e inmobiliaria Coprena Limitada a Thierry 

Bertrand Regis Marie De Saint Pierre Sarrut, 02 de abril de 2013. 
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3. Cesion de Derechos Volkwein Follert Ricardo Ludolf a Lathrop Riquelme Luis y 

otro, 16 de septiembre de 1986.  

4. Causa Rol 262-2012 del 2º Juzgado Civil de Santiago.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a VSE., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 

de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, suspender el 

procedimiento en que el presente requerimiento de inaplicabilidad incidirá, esto 

es, la causa Rol: 8190-2020 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.  

 

TERCER OTROSÍ: Que a través de este acto solicito a VSE. tener presente que, 

en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo 

personalmente el patrocinio y el poder en esta causa en representación de don 

Alberto Jenaro Lathrop y de “Comercial e Inmobiliaria Coprena Limitada”. 
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