
 

EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD.  

PRIMER OTROSI: SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO EN 

CARÁCTER DE EXTREMADAMENTE URGENTE. 

SEGUNDO OTROSI: SOLICITUD QUE INDICA. 

TERCER OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. 

CUARTO OTROSI: PATROCINIO Y PODER. 

QUINTO OTROSI: FORMA DE NOTIFICACION. 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

MAURICIO DUQUE GONZÁLEZ, Abogado, Cedula Nacional de 

Identidad Nº 9.069.661-0, en representación de BRAND VENTURES INC., 

empresa extranjera, todos con domicilio para estos efectos en Av. Apoquindo 

6410, Oficina 212, comuna de las Condes, ciudad de Santiago, a S.S. Excma. 

respetuosamente digo: 

 

Que, de conformidad a los Artículos 93 Nº 6 de la Constitución Política de 

la República, y los Artículos 79 y siguientes de la Ley Nº 17.797, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, deduzco requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del Artículo 17 bis B, inciso 

tercero, de la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, Ley especial que 

establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los 

derechos de propiedad industrial, que dispone la interposición del recurso de 

casación ante la Excma. Corte Suprema en contra de las sentencias definitivas de 

segunda instancia, y cuya aplicación concreta, resulta decisiva en la gestión 

pendiente en la que mi representada es parte, consistente en los Recursos de 

Casación en la Forma y en el Fondo, radicados ante la Excma. Corte Suprema, 

por cuanto la aplicación de este precepto legal reviste una vulneración patente de 

la Carta Fundamental y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en la causa seguida contra mi defendida, resultando, además, decisivo para la 

adecuada tramitación de los casos sub lite, según se demostrara en los capítulos 

siguientes: 
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I.- GESTION PENDIENTE. 

 

La gestión pendiente en la que incide el presente requerimiento o acción de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad es la Causa Rol Nº 90963-2021, 

Caratulado BRAND VENTURES INC. / R…AND EVERYTHING ELSE, 

INC. sobre Casación de Fondo Tribunal de Propiedad Industrial que se 

tramita ante la Excma. Corte Suprema, interpuesto por mi representada en contra 

de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el ilustrísimo Tribunal 

de Propiedad Industrial TDPI. 

  

La gestión pendiente se encuentra, según certificado adjunto, con decreto de 

Dese Cuenta de Admisibilidad desde el 25 de Noviembre de 2021 ante la 

Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema.  

 

La síntesis de la gestión pendiente es la siguiente: 

 

1.- Que con fecha 9 de Noviembre de 2021 mi representada dedujo el 

correspondiente Recurso de Casación en el Fondo en contra de la Sentencia 

Definitiva de Segunda Instancia dictada por el Iltmo. Tribunal de Propiedad 

Industrial con fecha 21 de Octubre de 2021, conforme establece el Artículo 17 

bis B, inciso tercero, y que dispone que en contra de las sentencias definitivas de 

segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte 

Suprema. 

  

2.- Que adicionalmente, y habida cuenta de los numerosos vicios procesales 

y una manifiesta vulneración de derechos fundamentales cometidos por el Iltmo. 

Tribunal de Propiedad Industrial TDPI previo, durante y con posterioridad a la 

vista de la Causa, mi representada no tuvo otra alternativa que intentar 

coetáneamente la interposición del recurso de casación en la forma, en 

atención a que la Excma. debe subsanar de oficio los vicios, errores y 

vulneraciones de derecho que se cometan por los Tribunales sometidos su 

directiva y correccional. 

 

3.- Al respecto, la lata relación de tales hechos han sido vertidos en lo 
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principal de los recursos deducidos para ante la Excma. Corte Suprema. 

 

Que, de los antecedentes de la gestión pendiente, en que se promueve la 

cuestión, aparece sin lugar a duda que el precepto legal impugnado resulta 

decisivo en la resolución del asunto controvertido.  

 

Este mismo Tribunal ha establecido que, además de la gestión judicial 

pendiente, es necesario que se invoque un precepto legal determinado que pueda 

ser aplicado en el juicio pendiente y cuya aplicación pueda resultar decisiva en la 

resolución de un asunto produciendo efectos contrarios a la Constitución. 

Respecto de este requisito, este Excmo. Tribunal lo ha interpretado en términos 

amplios, señalando que el precepto cuya aplicación se impugna no debe, 

necesariamente, ser considerado por el Juez de Fondo para resolver el asunto. 

Basta la sola posibilidad de su aplicación para que pueda ser declarado 

inaplicable. 

 

II.- PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. 

 

El precepto legal impugnado es el Artículo 17 bis B, inciso tercero, de la 

Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial que establece normas aplicables a los 

privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, 

que dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 17 bis B, inciso tercero. – En contra de las sentencias definitivas 

de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte 

Suprema”. 

 

Como S.S. Excma. Podrá apreciar desde ya, el Tribunal de Propiedad 

Industrial no cuenta con limite legal alguno para ser cuestionado e impugnado 

respecto de los vicios procesales en que incurre ni para la violación de derechos 

fundamentales y de las mismas reglas establecidas para el funcionamiento de 

dicho Tribunal, toda vez que la norma en comento no contempla el recurso de 

casación en la forma para ante la Excma. Corte Suprema, y no concede una vía 

equivalente de impugnación. 
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Que, ciertamente la legislación no permite que en las sentencias recaídas en 

los juicios especiales se excluyan sus motivaciones, ni faculta emitirlas 

prescindiendo de formalidades sustanciales de esa índole, por cuanto el mismo 

Código de Procedimiento Civil en su Articulo 170 requiere dichas razones de 

hecho y de derecho y todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer 

en el juicio en las disposiciones comunes a todo procedimiento. 

 

Mas lo objetable es que la ausencia de un recurso anulatorio efectivo en tal 

orden de exigencias arriesga dejar indemnes algunas de estas infracciones, con 

menoscabo injustificado de las partes y del interés publico comprometido, 

consistente en la igual defensa legal de los derechos e intereses de los litigantes. 

 

Que al respecto no se advierte claramente una finalidad intrínsecamente 

legitima en el precepto cuestionado, al impedir que las resoluciones y fallos 

recaídos en los juicios regidos por leyes especiales puedan ser objeto de casación 

por las causales anotadas. Ningún fundamento racional aparece en la citada 

restricción y no se divisa la razón para privar al litigante de un juicio 

determinado del mismo derecho que le asiste a cualquier otro en la generalidad 

de los asuntos, esto es el acceso a un recurso útil. 

 

Tal norma quebranta el derecho a un juicio justo y racional, al privar al 

afectado por una sentencia así viciada del instrumento normal llamado a corregir 

el vicio, amen de no contemplar otra vía de impugnación que asegure un debido 

proceso y la concesión de tutela judicial efectiva. 

 

Que, en los Juicios especiales, lo no previsto por las disposiciones 

particulares, rigen las normas generales o comunes, habida cuenta que entre 

ambas no existe oposición en cuanto a los principios rectores involucrados. 

 

Que respecto de la exclusión cuestionada no se encuentra explicación 

alguna en los anales de su consagración. El texto original del Código de 

Procedimiento Civil, de 1902, no formuló distinción alguna, concediendo el 

recurso de casación “en general” contra toda sentencia definitiva (Articulo 939, 

actual 766), incluso por las causales que aquí interesan (Articulo 941, actual 
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768). 

 

Que la existencia de procedimientos especiales no debiera importar que se 

produzca menoscabo sin fundamento o justificación, ni cabe suponer la 

existencia de alguna motivación deliberada mediante la cual, en los juicios 

especiales, deberían excluirse los recursos de nulidad o quedar coartado el 

acceso a la casación en la forma, produciendo diferencias arbitrarias. 

 

Es así como se ha generado un enorme vacío legal que deja en la 

indefensión a las partes tanto en el proceso mismo del Recurso de Apelación y 

en la Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, como en la gestión 

pendiente de autos, a saber, la casación en el fondo, que viene viciada de nulidad 

absoluta. 

Por otro lado, ha de tenerse en consideración que la acción constitucional 

tiene como finalidad, además, evitar que los preceptos o normas legales 

impugnados puedan interpretarse y aplicarse de un modo en que efectivamente 

produzcan un efecto contrario a la Constitución Política de la República. 

 

3.- NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS. 

 

El precepto legal impugnado vulnera las siguientes normas constitucionales: 

 

3.1.- Se vulnera el Artículo 19 Nº 3, inciso sexto, que asegura a las 

personas: 

 

“La igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos; añadiendo 

en su inciso sexto: “Toda Sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al 

Legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una 

investigación racionales y justos”. 

 

Al respecto, la disposición reprochada impide casar, vía casación en la 

forma, una Resolución o Sentencia carente de adecuada fundamentación y que 

omite pronunciarse sobre todas las consideraciones, alegaciones de hecho y de 
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derecho enunciadas por las partes, y de las acciones y excepciones, tan solo 

porque ésta se ha dictado en un Juicio regido por una Ley Especial. 

 

Ello vulnera derechamente la garantía de un procedimiento justo y racional 

y deja al litigante en la indefensión, como asimismo le priva de su derecho a un 

recurso útil y efectivo como es la regla general, y con ello de un debido proceso.   

 

3.2.- Se vulnera el Artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, que 

consagra el principio de “IGUALDAD ANTE LA LEY”, estableciendo en su 

inciso segundo que: 

 

“Ni la Ley ni Autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. 

 

Por la misma razón anterior, se vulneran los derechos a la igualdad ante la 

Ley y a la igual protección de la Ley en el ejercicio de los derechos, pues a 

diferencia de lo que ocurre en la especie, sí se podría casar por dicho motivo una 

sentencia dictada por ejemplo en Juicio Ordinario, configurándose con ello una 

discriminación arbitraria que impide la adecuada defensa. 

 

Efectivamente, los litigantes de un procedimiento ordinario pueden 

denunciar los vicios procesales y vulneración de derechos fundamentales 

mediante la casación en la forma, mientras los litigantes en procesos de la Ley 

Especial Nº 19.039 de Propiedad Industrial no podemos formular tal denuncia, 

infracción que no resulta constitucionalmente admisible ni aún a pretexto de 

tratarse de procedimientos regidos por Leyes Especiales o que deban tramitarse 

de manera rápida, esto, en razón de que, como lo ha resuelto este Excmo. 

Tribunal, la autonomía del Legislador para establecer libremente la 

configuración de los principios informadores tiene como limite natural a las 

disposiciones constitucionales que consagran en nuestro sistema el debido 

proceso, en cuanto expresa que corresponderá al Legislador establecer siempre 

las garantías de un procedimiento racional y justo.   

 

3.3.- Se infringe el Articulo 5 de la Carta Fundamental, en relación con 

los Artículos 8, numerales 1 y 2, h), y 25, numeral 1, de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa 

Rica”, en especial, porque estas disposiciones establecen el derecho de toda 

persona a RECURRIR DEL FALLO ANTE JUEZ O TRIBUNAL 

SUPERIOR y a un RECURSO EFECTIVO, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la 

Presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

 

En consecuencia, siendo el derecho a recurrir de toda resolución o fallo ante 

un Tribunal Superior una Garantía fundamental mediante un recurso efectivo 

para denunciar la infracción o vulneración, la disposición legal que no la 

contempla o la elimina objetivamente viola lo dispuesto por la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos y la Constitución Política de la 

República. 

 

3.4.- Se vulnera el Artículo 8 de la Carta Fundamental, que establece: 

 

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar 

estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”. 

 

Efectivamente, ello se aplica a un Juez inhabilitado que ha dictado una 

resolución respecto de la cual se encuentra inhibido de pronunciarla y que 

desencadena una suerte de viciadas resoluciones posteriores. 

 

Asimismo, el Tribunal constituido por Ministras de la Corte de Apelaciones 

vienen en dictar una Resolución sin expresar fundamento alguno y otra en 

circunstancias que la Resolución no se encuentra ejecutoriada. 

 

3.5.- Se vulnera la garantía constitucional consagrada en el Articulo 19 Nº 

26 de la Carta Fundamental, que establece: 

 

“La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la 

Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las 

limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en 
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su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su 

libre ejercicio”. 

 

Ya recordados previamente los términos de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en cuanto garantiza la existencia de un recurso efectivo 

frente a la vulneración de los derechos, el ejercicio del derecho a obtener una 

sentencia fruto de un justo y racional procedimiento, se ve no solo impedido sino 

proscrito cuando el precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita veda el 

derecho a impetrar la nulidad de los actos procesales viciados y vulneración de 

derechos fundamentales vía recurso de casación en la forma. 

 

4.- AFECTACIÓN EN LO CONCRETO DEL VICIO 

CONSTITUCIONAL. 

En lo concreto en la presente causa se priva a esta parte de poder interponer 

y que la Excma. Corte Suprema falle un recurso de casación en la forma toda vez 

que la Ley impide que la Excma. Corte Suprema admita a tramitación un  

recurso de casación en la forma y así pese a los múltiples vicios procesales en 

que ha incurrido el Tribunal de segunda instancia, alterando los principios del 

debido proceso y de la bilateralidad de la audiencia, no puedan ser impugnados a 

través de un recurso ordinario y extraordinario ni alternativo que la Legislación 

vigente establezca en la materia. 

 

Esto se concretó con esta fecha al declararse la inadmisibilidad del 

recurso de casación en la forma por la Excma. Corte Suprema por la 

aplicación del Artículo 17 bis B, inciso tercero, de la Ley Nº 19.039 de 

Propiedad Industrial, Ley especial que establece normas aplicables a los 

privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. 

 

POR TANTO, 

 

SOLICITO A VS. EXCMA.: Tener por interpuesto requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, admitirlo a tramitación y declarar en 

definitiva que el Articulo Artículo 17 bis B, inciso tercero, de la Ley Nº 19.039 

de Propiedad Industrial, Ley especial que establece normas aplicables a los 
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privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial 

no será aplicable en la causa pendiente ya individualizada por cuanto su 

aplicación al caso concreto infringe las normas invocadas. 

PRIMER OTROSI: De conformidad con lo que dispone el Articulo 93 de la 

Constitución Política de la República y el Articulo 32 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, y dado que ya se ha materializado 

la afectación constitucional que este Excmo. Tribunal debe corregir 

declarándose por el Tribunal recurrido la improcedencia del recurso de 

casación en la forma, y a fin de no hacer ilusoria la tutela constitucional de las 

garantías hechas valer en el presente acto, solicitamos a S.S. EXCMA. dictar 

providencia EXTREMADAMENTE URGENTE y decretar la suspensión del 

proceso Rol 90963-2021 seguido ante la Excma. Corte Suprema, 

OFICIÁNDOSE DE MANERA INMEDIATA AL EFECTO A LA EXCMA. 

CORTE SUPREMA, ESPECIALMENTE RESPECTO DEL RECURSO DE 

REPOSICIÓN. 

 

De otra manera la instancia y existencia de este Excmo. Tribunal 

Constitucional es una mera utopía respecto de la protección de los derechos 

constitucionales pretendidos y la total indefensión de los ofendidos. 

 

Debido a la urgencia y necesidad de cautela expresada en los párrafos 

anteriores, solicito a S.S. EXCMA. Que el presente requerimiento sea agregado 

sobre tabla a la sala que corresponda. 

POR TANTO, 

A S.S. EXCMA. PIDO acceder a lo solicitado, agregando sobre tabla el presente 

requerimiento a la Sala que corresponda. 

SEGUNDO OTROSI: En el evento que la Sala correspondiente de este EXCMO. 

Tribunal tenga dudas respecto de la admisibilidad del requerimiento deducido en 

lo principal, solicito a S.S. EXCMA., que en virtud de lo dispuesto en el articulo 

43 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se sirva 

disponer que se oigan alegatos acerca de la admisibilidad del mismo. 

SIRVASE S.S. EXCMA. Acceder a los solicitado. 

TERCER OTROSI: Solicitamos a SS. EXCMA. Tener por acompañados los 

siguientes documentos: 
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1.- Certificado expedido por la Excma. Corte Suprema en cumplimiento del 

Artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.  

2.- Poder otorgado por BRAND VENTURES INC. para actuar en su 

representación. 

3.- Recursos de Casación en la forma y en el fondo interpuestos. 

4.- Rechazada Casación en la Forma. 

5.- Certificado de Título de Abogado. 

CUARTO OTROSI: RUEGO A S.S. EXCMA tener presente que en mi 

calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión asumo 

personalmente el patrocinio del presente requerimiento y me reservo el poder. 

QUINTO OTROSI: Pido a US. EXCMA. Tener presente los siguientes correos 

electrónicos, como forma valida y preferente de notificación: mduque@iuris.cl y 

mauricioduque@entelchile.net  
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