
EN LO PRINCIPAL: DEDUCE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; PRIMER OTROSÍ: SE DECRETE LA SUSPENSIÓN DE 

LA GESTIÓN PENDIENTE; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS 

QUE INDICA; TERCER OTROSÍ: SOLICITA FORMA DE NOTIFICACIÓN; CUARTO 

OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE   

 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

JORGE LUIS VALLADARES OPAZO, cédula nacional de 

identidad Nº10.607.555-7, chileno, abogado, con domicilio para estos efectos 

en Huérfanos N° 1117, oficina N° 321, comuna de Santiago, chileno, actuando 

en representación y designación de abogado patrocinante para estos efectos, 

según consta en los documentos acompañados en el segundo otrosí de esta 

presentación, por don  JAVIER ANTONIO NUÑEZ DIAZ, chileno, factor de 

comercio, cédula de identidad N° 10.805.540-1, y doña MARIA CAROLINA 

ENGLANDER PLAZA, chilena, ingeniera agrónoma, cédula de identidad 

N°10.618.462-3, ambos domiciliados para estos efectos en Huérfanos 1117, 

oficina 328, comuna de Santiago, Región Metropolitana, a U.S. Excma. 

Respetuosamente digo: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 

Nº 6 de la Constitución Política de la República, y los artículos 79 y siguientes 

de la Ley N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 

interpongo la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de 

los artículos artículo 83, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil  en 

la parte que señala “La parte … que ha convalidado tácita o expresamente el 
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acto nulo, no podrá demandar la nulidad” y 84 inciso tercero del Código de 

Procedimiento Civil, en la parte que señala “Si lo promueve después, será 

rechazado de oficio por el tribunal”, en la gestión pendiente en los autos 

seguidos ante el 8vo. Juzgado Civil de Santiago, en autos rol C - 5142 – 2021, 

caratulados “SOCIEDAD ENGLANDER NUSS S.A. con ENGLANDER” y ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Ingreso de Corte 9772-2021, 

que conoce en alzada del recurso de apelación interpuesto en contra de la 

resolución de primera instancia, en los autos ya indicados, dictada con fecha 6 

de octubre de 2021, que resuelve de plano Incidente de Nulidad de todo lo 

obrado, rechazando la solicitud expuesta, según se explica en el cuerpo de esta 

presentación, .  

Que, la aplicación de las normas señaladas infringe 

directamente los artículos 1, 5, 6, 7, 19 N° 2, 19 N° 3, 19 N° 26 de la 

Constitución Política de Chile, y los artículos 1, 2, 8, 24 y 25 del Pacto de San 

José de Costa Rica y los artículos 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y  artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y el artículos XVII  y XVIII de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. 

I. DISPOSICIONES LEGALES CUYA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD SE 

PERSIGUE EN AUTOS 

1. La primera de las normas requerida es el artículo 83, inciso segundo del 

Código de Procedimiento Civil, que señala que “La nulidad sólo podrá 

impetrarse dentro de cinco días, contados desde que aparezca o se acredite 

que quien deba reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos 
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que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal. La parte que ha 

originado el vicio o concurrido a su materialización o que ha convalidado 

tácita o expresamente el acto nulo, no podrá demandar la nulidad.” El 

presente requerimiento se refiere a la frase “La parte …que ha convalidado 

tácita o expresamente el acto nulo, no podrá demandar la nulidad” la que 

resulta impugnada por inconstitucional. 

2. La segunda de las normas requerida, es el artículo 84, inciso tercero del 

Código de Procedimiento Civil en aquella parte que señala que: “Si lo 

promueve después, será rechazado de oficio por el tribunal”. 

II. GESTIÓN PENDIENTE EN QUE SE PRETENDE LA APLICACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES ANTES MENCIONADAS 

1. Que, en la gestión pendiente, existe una posibilidad cierta de que se 

apliquen nuevamente, de manera definitiva e inconstitucional, las 

disposiciones legales cuya inaplicabilidad se pretende, puesto que estas 

normas ya fueron aplicadas en la resolución de primera instancia, seguida ante 

el 8vo. Juzgado de Letras Civil de Santiago Rol Ingreso Nº 5142-2021, , siendo 

mis representados don JAVIER ANTONIO NUÑEZ DIAZ y doña MARIA 

CAROLINA ENGLANDER PLAZA actualmente parte en el proceso, y que su 

abogado patrocinante y apoderado es don JORGE LUIS VALLADARES OPAZO, 

cédula de identidad Nº 10.607.555-7, domiciliado para estos efectos en 

Huérfanos 1117, oficina 328, comuna de Santiago, causa que actualmente, y 

de manera paralela, está en tramitación en la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Santiago, en los autos Ingreso de Corte N°9772-2021, conociendo del 

recurso de apelación interpuesto y otorgado en el solo efecto devolutivo. 
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2. Que, en referencia directa a la presente acción de inaplicabilidad, la 

vulneración de normas constitucionales y la aplicación de normas produciendo 

un resultado inconstitucional, nace con fecha 6 de octubre de 2021, 

oportunidad en la que el 8vo. Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago cuando 

dictó la resolución que rechaza de plano el incidente de Nulidad de todo lo 

obrado, promovido por mis representados, en los términos siguientes:  

VISTOS: 

A lo principal y primer otrosí; y teniendo presente: 1) Que de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 83 inciso segundo del referido cuerpo legal, la 

demandada debió haber reclamado la nulidad en el plazo de 5 días hábiles 

contados desde que aparezca o se acredite que tuvo conocimiento del vicio. 

Agrega dicha norma legal que la parte que haya convalidado en forma 

expresa o tácita el acto nulo no puede demandar su nulidad. 

2) Que, consta en autos que los demandados, fueron notificados de la 

demanda y citación a audiencia de contestación y conciliación con fecha 23 

de septiembre de 2021. 

3) Que consta asimismo en autos que con fecha 28 de septiembre de 2021, 

comparecieron ambos demandados, designando abogado patrocinante y 

apoderado, alegando entorpecimiento y solicitando nuevo día y hora para la 

realización de la audiencia, siendo rechazado de plano el entorpecimiento 

alegado y consecuencialmente la solicitud de nuevo día y hora, por resolución 

dictada en la audiencia de fecha 29 de septiembre de 2021.  
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4) Que en el mencionado escrito de fecha 28 de septiembre de 2021, 

supuestamente ya existían los vicios que ahora reclama, pero no plantea 

derechamente el incidente de nulidad ahora promovido, si no por el contrario 

plantea un entorpecimiento, dando cuenta con ello que tomó conocimiento 

íntegro de la resolución de 14 de junio de 2021, cuyo contenido ahora 

cuestiona, y no habiendo por otra parte, alegado tampoco en ese momento 

la nulidad por falta de emplazamiento que ahora aduce. 

5) Que, por lo anterior, sólo cabe concluir que la demandada, al no reclamar 

oportunamente la nulidad de lo obrado, ha convalidado los actos cuya 

validez ahora cuestiona de manera extemporánea, circunstancia que 

permite omitir pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud. 

Por estas consideraciones, y lo dispuesto al efecto por los artículos 80, 81, 82 

y siguientes, 144 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Civil se 

rechazan los incidentes de Nulidad planteados, con costas 

Al segundo otrosí: Atendido lo resuelto precedentemente, no ha lugar. 

3. Que, en contra de dicha resolución, se interpuso recurso de reposición y 

apelación subsidiaria por esta parte, este último actualmente en tramitación 

en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, está en estado de “en 

relación”, en causa Ingreso de Corte de Apelaciones de Santiago Ingreso de 

Corte N° Civil-9772-2021, siendo mis representados don JAVIER ANTONIO 

NUÑEZ DIAZ y doña MARIA CAROLINA ENGLANDER PLAZA actualmente parte 

en el proceso, y que su abogado patrocinante y apoderado es don JORGE LUIS 

VALLADARES OPAZO, cédula de identidad Nº 10.607.555-7, domiciliado para 

estos efectos en Huérfanos 1117, oficina 328, comuna de Santiago. 
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4. Que, según lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil y demás 

normas legales procesales, el recurso es de actual conocimiento de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Iltmo. Tribunal al que le 

corresponderá decidir si se hace lugar al incidente de nulidad procesal 

promovido por esta parte, debiendo decidir si se admite a tramitación el 

incidente de nulidad de todo lo obrado, por defecto en el modo de promover 

la demanda, y permitir o no, según lo decidido, si se restablece el debido 

proceso en el procedimiento señalado 

5. Y la decisión, de ese Iltmo. Tribunal, tomará por base, en lo formal, la norma 

constitucionalmente impugnada prevista en el inciso segundo del artículo 80 

e inciso tercero del artículo 84, del Código de Procedimiento Civil. 

6. Que, la posible sentencia de segunda instancia que determinará la 

procedencia del incidente promovido por esta parte es, a todas luces, una 

gestión pendiente respecto de la cual cabe interponer el presente recurso, 

conforme a la interpretación que de modo permanente este mismo 

Excelentísimo Tribunal Constitucional ha hecho del concepto de “gestión 

pendiente”: “al actual texto de la Carta Fundamental le basta, para efectos de 

admitir a tramitación una acción de inaplicabilidad, que el precepto 

impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto cualquiera, 

que naturalmente deba resolverse en esa gestión pendiente y que, para 

efectos del fondo, produzca en esa gestión en que pueda aplicarse un 

resultado contrario a la Constitución”, ya que “la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional circunscribe la gestión pendiente al específico asunto que 

puede ser resuelto mediante la aplicación del precepto que se impugna y no a 

la totalidad del conflicto jurídico de fondo” 
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7. Como queda en evidencia de la relación anterior, en la gestión que 

actualmente se sigue ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 

sobre apelación de incidente de nulidad de todo lo obrado, existe, a lo menos, 

el riesgo cierto, si no la certeza, de que se apliquen las disposiciones legales 

cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se reclama en autos. En efecto, 

se puede observar que es deber de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, fundar 

su decisión analizando las normas que hablan sobre la oportunidad, el plazo y 

la compatibilidad de las actuaciones previas, todo ello causando en concreto 

una grave afectación de las normas constitucionales que garantizan los 

derechos constitucionales e internacionales de mi parte. 

8. Por tanto, al fundar la decisión respecto de la apelación interpuesta, y su 

posible rechazo, en los antecedentes recabados mediante la aplicación de las 

normas legales aquí impugnadas, lógicamente el Juez estará aplicando 

también las referidas normas en la resolución del asunto señalado, pues éstas 

operarán como el antecedente legal de los hechos por los cuales se resolverá 

el asunto, produciendo efectos contrarios a la Constitución, según se explica 

en seguida. 

III. EFECTOS CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN QUE TENDRÁN LUGAR DE 

APLICARSE LAS NORMAS REQUERIDAS Y MODOS ESPECÍFICOS EN QUE SE 

CONTRAVIENE EL TEXTO CONSTITUCIONAL DE APLICARSE DICHAS NORMAS 

1. Con el fin de que SS. Excma. Tenga un acabado panorama de las 

circunstancias en las cuales se discute la presente acción de 

inaplicabilidad, es preciso anotar que la causa en que se discute el 

asunto de fondo se tramita ante el 8vo. Juzgado de Letras en lo Civil de 
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Santiago, bajo el rol N°C-5142-2021, caratulados “ENGLANDER NUSS 

S.A. con ENGLANDER”, sobre indemnización de perjuicios en 

procedimiento sumario, por demanda interpuesta en contra de mis 

representados JAVIER ANTONIO DIAZ NUÑEZ y MARA CAROLINA 

ENGLANDER PLAZA, por la demandante ENGLANDER NUSS S.A. y que 

persigue la indemnización de perjuicios que provendría de la 

responsabilidad extracontractual derivada de la comisión del delito de 

hurto, según sentencia criminal dictada por el Juzgado de Garantía de 

San Bernardo, en los autos RIT 3639-2016, con fecha 14 de abril de 2021, 

demanda ascendente, según la pretensión expuesta por la actora en la 

suma de $ 343.689.600 (trescientos cuarenta y tres millones seiscientos 

ochenta y nueve mil seiscientos pesos), más reajustes, intereses y costas 

de la causa. 

2. Que la demanda fue ingresada con fecha 08 de junio de 2021 y, 

supuestamente, notificada a mis representados con fecha 23 de 

septiembre de 2021, haciendo aplicación de las normas relativas a la 

notificación personal subsidiaria regulada en el artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil. 

3. Sin perjuicio que la alegación de fondo, sobre la nulidad de lo obrado, 

es una cuestión que debe verse ante el Juez de primera instancia, es 

importante anotar que esta parte reclama infracción a las normas 

relativas a la notificación y que la misma no se encontraría notificada 

válida y legalmente, lo que obligaría al Tribunal a revisar la referida 

actuación, particularmente porque, a través de ella, se otorgaría a mi 

parte la oportunidad legal de controvertir la pretensión de la actora, 
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contando para ello con el plazo y la oportunidad que el Debido Proceso, 

reconocido en nuestra Constitución Política de la República y en los 

Tratados Internacionales, consagran perentoriamente para todos los 

justiciables. 

4. Un asunto de crucial importancia, especialmente para la adecuada 

comprensión del dilema constitucional que se propone, estriba en 

apreciar que estos hechos (actuaciones judiciales) transcurren 

encontrándose vigente el Estado de Excepción Constitucional por 

efectos de la Pandemia derivada del Covid 19, Estado de Excepción 

Constitucional que se extendió por dicho motivo hasta el día 30 de 

septiembre del año en curso. 

5. En efecto, por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue decretado el estado de 

excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo 

el territorio nacional, por un término de 90 días, medida que fue 

prorrogada por los decretos supremos Nºs 269, 400 y 646, todos de 

2020, y N°s 72 y 153 de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, por plazos de 90 días cada uno, con vigencia a contar del 

vencimiento del período previsto en el decreto inmediatamente 

precedente que se prologó, en cuanto a sus efectos de restricción de 

derechos y garantías hasta el día 30 de septiembre de 2021 

6. Que, en el mismo contexto indicado, con fecha 1 de abril de 2020 y con 

fecha 2 de abril del mismo año, respectivamente, fue promulgada y 

publicada la ley 21.226 que “ESTABLECE UN RÉGIMEN JURÍDICO DE 

EXCEPCIÓN PARA LOS PROCESOS JUDICIALES, EN LAS AUDIENCIAS Y 
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ACTUACIONES JUDICIALES, Y PARA LOS PLAZOS Y EJERCICIO DE LAS 

ACCIONES QUE INDICA, POR EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD COVID-

19 EN CHILE” 

7. La ley N°21.226, se dicta en un momento de grave afectación de la 

normalidad, en el entendido que, como consecuencia de la aplicación 

de las normas sanitarias, y el confinamiento al que todo habitante de 

este país se vio expuesto, y obligado, se vislumbraba una fuerte 

afectación a los derechos de quienes son parte en un juicio, 

especialmente por la imposibilidad de acceder, de manera remota, al 

contenido íntegro de las actuaciones judiciales, así como no contar con  

los tiempos necesarios que implican una adecuada intervención en el 

juicio. 

8. Como SS. Excma, podrá apreciar y coincidir, el procedimiento civil está 

concebido sobre la base del principio dispositivo, o impulso procesal de 

parte; de ello se deriva que la gran mayoría de las actuaciones previstas 

en el desarrollo del mismo (del procedimiento) operan sobre la base del 

apercibimiento. 

9. Para estos efectos, es importante traer a colación el concepto natural y 

obvio de apercibimiento, según los términos que lo señala el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española que, sobre el particular, 

precisa que apercibimiento, en una primera acepción es “Acción y 

efecto de apercibir” y, más propiamente en derecho, se le define como 

la “Corrección disciplinaria que consiste en anotar una infracción al 

culpable y que en caso de que se repita dará lugar a una sanción más 

grave”. 
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10. Que, así entendido el apercibimiento, el presupuesto del apercibimiento 

es el otorgar un plazo razonable para el cumplimiento de lo ordenado, 

a riesgo de que, no dándose dicho presupuesto, se transforme el 

procedimiento en una actuación inequitativa. 

11. Con base en el mismo razonamiento, la Excma. Corte Suprema ha tenido 

ocasión de referirse a los apercibimientos en el contexto de la Pandemia 

y ha precisado que “"Que, en ese sentido, tanto el legislador como esta 

Corte Suprema -en este caso a través del Acta N° 53-2020- han 

pretendido impregnar a los procedimientos judiciales de la necesaria 

flexibilidad para cumplir, en estas circunstancias extraordinarias, con su 

fin superior, consistente en otorgar a los justiciables acceso a una tutela 

judicial efectiva." (Corte Suprema, considerando 4º)”. Agrega al 

respecto "Que, bajo dicho prisma, encontrándonos dentro de los 

supuestos contemplados en la Ley N° 21.226, en razón de las 

consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por 

la enfermedad COVID-19, a juicio de estos sentenciadores, se hace 

necesario en este caso sustraer la interposición del recurso de 

protección de la aplicación estricta del plazo contenido en el numeral 1° 

del Acta N° 94-2015, debiendo entenderse en consecuencia la 

imposibilidad de tener por no presentado el recurso, como 

consecuencia de hacer efectivo el apercibimiento decretado." (Corte 

Suprema, considerando 5º). Dictado en Recurso de Protección 3.995-

2021.- de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, Corte Suprema, 

Tercera Sala. 
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12. Desde luego, la flexibilidad que anota la Excma. Corte Suprema, tiene 

directa relación con el ejercicio de los derechos por los justiciables, de 

manera tal que no se obstaculice el elemental derecho/garantía a la 

Tutela Judicial Efectiva. 

13. Por su parte, la ley 21.226 es lo suficientemente clara como para no 

dejar margen a duda alguna acerca del ámbito de su aplicación, 

señalando que “La Corte Suprema cumplirá la obligación señalada en el 

inciso anterior cuando sea un hecho público y notorio que, a 

consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el 

marco del estado de excepción constitucional referido, tales como las 

limitaciones a la movilidad o al ingreso o salida a determinadas zonas, 

o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia 

sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-9, tales como medidas 

de aislamiento, las audiencias no podrán realizarse, por faltar a la 

bilateralidad, la contradictoriedad, la apreciación de la prueba, el 

impulso procesal de las partes, la publicidad y otras garantías básicas 

del debido proceso, contempladas en la Constitución Política de la 

República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes” (el subrayado es nuestro). 

14. El artículo 3°, inciso primero, esclarece al respecto que “Durante la 

vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por 

calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de 

marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el 

tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, los tribunales 

ordinarios y especiales no podrán decretar diligencias ni actuaciones 
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judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las 

partes o intervinientes, a consecuencia de las restricciones impuestas 

por la autoridad en el marco del estado de excepción constitucional 

referido, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia 

sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19. En estos casos, los 

tribunales respectivos deberán postergar la realización de dichas 

diligencias y actuaciones judiciales para la fecha más próxima posible, 

posterior al cese de referido estado de excepción constitucional, y el 

tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso.” 

15. Finalmente, en relación con este punto, la Ley 21.226 explicitó 

adecuadamente el ámbito de afectación constitucional al señalar que 

“En los casos en que, conforme a las disposiciones de esta ley, un 

tribunal disponga proceder en forma remota, deberá tomar todas las 

medidas necesarias que aseguren las condiciones para el cumplimiento 

de las garantías judiciales del proceso, contempladas en la Constitución 

Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes.", estableciendo, además el 

mecanismo idóneo para aquello, a saber, la alegación de 

entorpecimiento. Este principio se encontraba recogido, además, en el 

artículo 6° de la misma ley (hoy derogado). 

16. En consecuencia, por virtud de la norma antes transcrita, la forma por 

excelencia de solventar la garantía de Tutela judicial efectiva, en 

contexto de pandemia y estado de excepción constitucional no era sino 

el de otorgar un nuevo plazo a quien alegara un impedimento para el 

adecuado ejercicio de sus derechos en juicio. 
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17. Establecida la premisa anterior, entonces, es posible visualizar el 

conflicto o dilema constitucional cuya resolución se propone a este 

Excmo. Tribunal, consistente en que las normas impugnadas en su 

constitucionalidad, es decir, art. 83 inciso segundo y art. 84 inciso 

tercero, no pueden ser aplicadas en la gestión judicial pendiente, tanto 

ante el 8vo. Juzgado Civil de Santiago como ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, por cuanto de su aplicación se vulnera el más 

esencial derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 

18. Esta vulneración se da en los siguientes términos: 

a. Impedir el ejercicio en tiempo y forma de las alegaciones que 

corresponde hacer a la parte demandada; en efecto: 

i. Se impide la tramitación del incidente de nulidad de todo 

lo obrado, resolviendo de oficio su rechazo 

ii. Se impide la acreditación de los presupuestos que invalidan 

la tramitación del juicio en su contra, al imposibilitar la 

tramitación incidental y la consiguiente rendición de 

prueba para acreditar los presupuestos 

b. Desestimar la alegación de nulidad, asumiendo como efectivos 

hechos que requieren prueba. 

c. El Tribunal abandona su posición de imparcialidad y, sin 

consideración a prueba alguna, resuelve a favor de una de las 

partes. 

 

En efecto, de lo que se ha descrito precedentemente, es posible apreciar 

los efectos perniciosos en el desarrollo del procedimiento, desde el 
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momento en que el Juez de la causa se comporta como una parte del 

juicio, a tal punto que pudo hasta prescindir de escuchar a aquella parte 

a quien podía oponerse a la incidencia planteada. 

El debido proceso y la tutela judicial efectiva, tienen su consagración 

constitucional en el artículo 19 N°3 dela Constitución Política de la 

República, cuestión que reiteradamente ha reconocido este Excmo. 

Tribunal que, además, se ha encargado de precisar que el mandato al 

legislador tiene una fórmula amplia y, por lo mismo corresponde a éste 

órgano del Estado proponer las bases de un procedimiento racional y 

justo reconociendo, la diversidad de sus componentes, para lo cual "se 

estimó conveniente otorgar un mandato amplio al legislador para 

establecer siempre las garantías de un proceso racional y justo, en lugar 

de señalar con precisión en el propio texto constitucional cuáles serían 

los presupuestos mínimos del debido proceso, sin perjuicio de dejar 

constancia que algunos de dichos elementos decían relación con el 

oportuno conocimiento de la acción y 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" 

 A lo expresado precedentemente, conviene agregar que la 

naturaleza adjetiva o procesal de las normas cuya constitucionalidad se 

cuestiona en la presente acción de inaplicabilidad no obsta a su 

conocimiento y posterior declaración pues es a través de ellas, 

precisamente, que se produce la transgresión de tal forma que, si se 

cuestionara o distinguiera por la naturaleza de la norma impugnada se 
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estaría frente a la afectación de un derecho en su esencia que implica 

un trato desigual del legislador, y por otro lado, implicaría incurrir en la 

falacia de petición de principio por cuanto la proposición por ser 

probada se incluiría implícita o explícitamente entre las premisas. De 

hecho, a modo de digresión, esta incorrección lógico formal es la 

consecuencia indeseada de la aplicación de los preceptos cuya 

inaplicabilidad se solicita. 

Este criterio, ha sido reiteradamente sostenido por este Excmo. Tribunal 

que, sobre el punto ha señalado que “la acción de inaplicabilidad dice 

relación tanto respecto de preceptos legales adjetivos como 

sustanciales. En efecto, este Tribunal ha precisado que “la Carta 

Fundamental no ha establecido diferencias en relación con el tipo o 

naturaleza del precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita, sino que ha 

aludido genéricamente a las normas con rango o valor de ley exigiendo 

solamente que pueda resultar decisiva en la resolución del asunto (STC. 

Rol N°616-06 y Rol N°472-06) 

19.  El conflicto, o dilema constitucional que se propone por el presente 

requerimiento de inaplicabilidad, apunta a desentrañar el ámbito de 

aplicación del debido proceso, como garantía constitucional, en relación de 

tensión con la perspectiva que propone el análisis económico del derecho, 

dicho de otra manera, el criterio de eficiencia y economía procesal que 

subyace a la regulación del proceso civil, en tanto mecanismo idóneo para la 

resolución de conflictos pero, desde luego y en todo caso, como la forma por 

excelencia de cautelar los derechos de los justiciables civiles. Las pretensiones 

expuestas por las partes en los escritos o presentaciones fundamentales, y que 
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conforman el núcleo de la cuestión controvertida o el “conflicto” sometido a 

la decisión del órgano jurisdiccional, deben tener, durante su desarrollo, el 

espacio y oportunidad para exponerse adecuadamente, de tal forma que, de 

no respetarse una mínima regla de equidad en su desarrollo, importaría 

romper el equilibrio que debe existir entre las partes y expone al tribunal a la  

mera resolución formal (casi formularia) del conflicto; de ello se sigue que la 

transgresión ocurrida en dicha etapa (de formación del conflicto) inutiliza 

completamente cualquier esfuerzo del legislador por completar la garantía  de 

un procedimiento racional y justo (el conflicto nace resuelto a priori y con 

infracción a la garantía del debido proceso). 

Los esfuerzos a los que nos referimos no implican la inmovilización del órgano 

jurisdiccional y tampoco se trata de restarle eficiencia al procedimiento civil, 

en tanto el mismo también se comprende como un motor de la economía de 

un país al asegurar, por su aplicación concreta, uno de los componentes del 

Orden Público, consistente en la libre circulación de los bienes. El estado que 

no es capaz de asegurar la libre circulación de los bienes, derivado del 

desprestigio de la norma producto del temor al conflicto, por tanto, impone la 

necesidad de introducir elementos de eficiencia y eficacia en su desarrollo, de 

lo que se derivan, entre otros, el sistema de preclusiones en sus diversas 

formas (por ejercicio de un derecho anterior incompatible, por no ejercicio del 

derecho en el tiempo -caducidad-, o por renuncia expresa). El sistema de 

preclusiones es, con todo y ante todo, un sistema de corrección legal o más 

propiamente un sistema de corrección jurídica, inserto en un procedimiento 

que, por eficiencia, define en sí mismo un principio o característica (indiscutido 

en el caso del procedimiento civil) del Orden Consecutivo Legal.  
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Sobre el punto, el profesor Pedro Gandulfo ha señalado que “Debe tenerse 

presente, que este orden consecutivo no puede tener cualquier contenido, 

cuando estamos dentro de los márgenes del Estado de Derecho. En los hechos 

puede suceder que un juez tome decisiones que miren a la mejor continuidad 

del proceso para su rápida resolución, pero que dañen a una o ambas partes 

en sus legítimos intereses jurídicos” . El mismo autor señala que “El Derecho 

contemporáneo cuida que la forma de llegada a tal aplicación sea de una 

determinada manera (la especificidad de la "forma de la forma"), lo que tendrá 

consecuencias en la concreción del orden consecutivo (y para la preclusión 

procesal)”, para concluir que “Dentro de las diversas circunstancias de un 

proceso existen algunas que pueden reñir con una correcta tramitación de un 

proceso y su orden, sea por causa de las partes o del propio juez. Tales razones 

han pesado en la construcción histórica de la macro institución del debido 

proceso. Como señala la afortunada fórmula constitucional, esta institución 

busca la salvaguarda del racional y justo procedimiento (art. 19 n° 3 inc. 5 CPR). 

En tal dirección, se han generado una serie de garantías en el Derecho Procesal 

que tienden a realizarlo (en lo pertinente a nuestro tópico, el derecho de 

defensa y la prontitud del juzgamiento)”1  

Algo que parece indubitado a estas alturas, dice relación con que, más allá de 

la aplicación de la norma legal con carácter general y obligatorio, su aplicación 

al caso particular debe ser ponderado conforme a las circunstancias y si, sobre 

la base de dichas circunstancias, el conflicto se comporta hacia la 

inconstitucionalidad por la aplicación de sus normas, quiere decir que en el 

 
1 GANDULFO, Pedro, en “SOBRE PRECLUSIONES PROCESALES EN EL DERECHO CHILENO EN TIEMPO DE 
REFORMAS. ENSAYO DE UNA TEORÍA GENERAL DESDE UN ENFOQUE VALORATIVO JURÍDICO”, en Revista Ius 
et Praxis, 15 (1):121-189, 2009 
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caso específico se presenta el dilema constitucional, mismo que requiere el 

pronunciamiento de este Excmo. Tribunal. 

19. Que, en el caso concreto, cabe señalar que el tribunal de primera 

instancia, aplicó las normas impugnadas por este requirente, en 

particular los artículos 83 inciso segundo y 84 inciso tercero del Código 

de Procedimiento Civil, y producto de ello dicho tribunal dictó la 

resolución de fecha 6 de octubre, impidiendo precisamente a mis 

representados la posibilidad de impugnar el procedimiento de 

notificación o emplazamiento legal, rendir prueba al respecto y obtener 

del mismo que se retrotraiga el procedimiento al estado de realizarse 

las actuaciones válidas correspondientes. Esta parte no tiene duda 

alguna que, promovido el incidente y rendida la prueba 

correspondiente, el Tribunal habría optado por decidir favorablemente 

la pretensión propuesta y, en lo estrictamente constitucional-procesal, 

habría preservado el racional y justo procedimiento. 

 

20. En consecuencia, las normas cuestionadas se encuentran en abierta 

contradicción con las normas constitucionales y de tratados 

internacionales sobre Derechos humanos ratificados por Chile, 

aplicables en la especie conforme al art. 5, inciso segundo de la 

Constitución Política de la República, afectando el Derecho al Debido 

Proceso y la Tutela Judicial efectiva conforme se explica a continuación:} 

 

a. A los Arts. 1° y 19 N°2 de la Constitución Política, en tanto 

reconoce la igualdad de las personas en dignidad y derechos, y la 
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Igualdad ante la ley, Declaración de  Derecho del que gozan todos 

los habitantes de la República, el que se ve quebrantado al 

impedir que, en las condiciones señaladas, se impida a una de las 

partes, controvertir la legalidad de un acto, recibir como 

respuesta del órgano jurisdiccional el rechazo a la petición de un 

procedimiento justo que reconozca su reclamación, o al menos le 

permita formularla y rendir las probanzas correspondientes que 

acreditan su pretensión. 

En este punto, es importante tener presente que la dignidad de la 

persona humana, supone la aplicación del Derecho y del Poder 

Estatal en el caso concreto que se plantea y no como expresión 

general y abstracta, cuestión importante por las condiciones bajo 

las cuales se produce la aplicación de las normas 

constitucionalmente cuestionadas en la gestión pendiente. Este 

punto, además, ha sido reiteradamente expuesto por este Excmo. 

Tribunal al referirse a la no afectación del efecto relativo de las 

sentencias por el hecho de sostener un criterio similar pues “el 

Tribunal Constitucional debe dictar con atención a las 

particularidades del caso concreto” (se omite cita de sentencias 

debido a la importante cantidad de casos en las que se menciona) 

Por lo demás, así lo ha sostenido este Excmo. Tribunal, al señalar 

que la igualdad ante la ley “consiste en que las normas deben ser 

iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas 

circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que 

están en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de 
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una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso 

conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad 

supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se 

encuentren en la misma condición”. Así, se ha concluido que “la 

razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual 

debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad” (STC 

Roles N°s 28, 53, 219 y más recientemente en 9713-2020) 

b. Al los arts. 6° y 7° de la Constitución Política de la República en 

tanto el órgano jurisdiccional debe someter su acción al principio 

de legalidad y juridicidad, cuestión que, desde luego, importa 

someter su acción y en primer lugar, a la Constitución, de forma 

tal que obstaculizar el derecho al debido proceso y a la debida 

tutela judicial, no hace sino contradecir las Bases Institucionales y 

las Garantías de la misma índole establecidas en nuestra 

Constitución Política. El hecho de permitir el rechazo de plano, 

imposibilitando un procedimiento racional y justo para el 

conocimiento de la pretensión expuesta, vulnera el principio de 

igualdad ante la ley. 

c. Al 19 N° 3 de la Constitución Política de la República al establecer 

las normas impugnadas un desequilibrio en la relación 

sinalagmática que surge de la relación entre el Estado y sus 

justiciables, pues, al permitir que una solicitud pueda ser 

rechazada de plano, impide materializar la igual protección de la 

ley en el ejercicio de sus derechos, imponiendo una condición 

injusta para el solicitante quien, a ciegas, debe intervenir en un 
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procedimiento bajo condiciones especiales, derivadas del Estado 

de excepción constitucional y, por lo mismo, privándolo de el 

derecho de acceso a la información requerida como mínimo para 

el adecuado ejercicio de sus derechos, y traduciéndolo en 

imposibilitar u obstaculizar la intervención del letrado si ésta 

hubiese sido requerida, como es el caso particular que nos 

convoca. 

d. Al Art. 19 N° 26 de la Constitución Política de la República porque, 

de lo que se viene diciendo, el establecimiento de un sistema 

sancionatorio, sin forma de juicio y con la facultad establecida 

para el órgano jurisdiccional para resolverla de plano, no solo se 

altera el derecho y garantía a la igualdad ante la ley sino que 

además, se afecta en su esencia el derecho al debido proceso y a 

obtener al tutela judicial efectiva 

e. Asimismo, las normas constitucionalmente impugnadas 

constituyen abierta infracción a los artículos 1, 2, 8, 24 y 25 del 

Pacto de San José de Costa Rica  

i. Al art. 1° al no  garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

ii. Al Art. 2°, al no garantizar el ejercicio de los derechos y 

libertades mencionados en el artículo 1 
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iii. Al Art. 8°, al imposibilitar el derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter 

iv. Al Art. 24, al impedir la igual protección de la ley, 

generando una discriminación arbitraria. 

v. Al Art. 25, de la misma manera, se infringe sus disposiciones 

al imposibilitar el acceso a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, 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, cuestión que se produce desde el 

mismo momento que se faculta al órgano Jurisdiccional 

para resolver de plazo y rechazar una solicitud que busca la 

efectiva tutela judicial de su pretensión. 

f. Asimismo, las normas cuya inaplicabilidad se solicita, infringen los 

artículos 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, al impedir “el desarrollo de un recurso judicial” para 

restablecer la igualdad ante la ley; el “derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
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competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en 

la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil y, finalmente constituye una 

vulneración al derecho, sin discriminación, a igual protección de 

la ley 

g. Al artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, al infringir el derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos 

y obligaciones 

h. Finalmente, constituye infracción a los artículos XVII  y XVIII de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al 

desconocer el derecho de toda persona a que se le reconozca en 

cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar 

de los derechos civiles fundamentales, así como impedir que 

pueda ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 

Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por 

el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que 

violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales 

consagrados constitucionalmente 

 

V. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN. 
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Finalmente, el Excmo. Tribunal deberá tener presente que en la especie se 

cumplen los requisitos que hacen admisible el ejercicio de la presente acción, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional: 

(1) El recurrente dispone de legitimación activa para ejercitar la presente 

acción en tanto parte en la gestión pendiente: 

En este caso, según se ha visto, intenta la acción quien es parte en la gestión 

pendiente, demandados e incidentistas en la misma. Esa calidad de interesado 

en la gestión pendiente confiere a quien comparece la legitimación para 

deducir la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de 

conformidad con lo dispuesto  por el artículo 84 Nº 1 y 44 ambas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

(2) Los preceptos impugnados no han sido declarados conforme con la 

Constitución conociendo de un control preventivo o en un requerimiento en 

que se invoque el mismo vicio alegado:  

En segundo lugar, las disposiciones contenidas en los artículos impugnados no 

han sido objeto de un pronunciamiento preventivo de constitucionalidad, ni 

tampoco se ha resuelto una acción de inaplicabilidad que tenga como 

fundamento los mismos vicios alegados. 

(3) Existe una gestión pendiente en que se pueden aplicar las disposiciones 

que se impugnan por inconstitucionales: 

Como se ha visto, en la causa que ha sido objeto de la presente acción de 

inaplicabilidad, está actualmente en la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago 
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bajo el número de Rol Civil-9772-2021, y aun no se ha fallado en segunda 

instancia, conociendo del recurso de apelación pendiente, en donde se pueden 

aplicar dichas normas nuevamente y, de ser aplicado, además, incidirá en la 

tramitación de la gestión pendiente seguida ante el 8° Juzgado Civil de 

Santiago en autos Rol  

(4) Las disposiciones impugnadas tienen rango legal: 

Según se ha visto, todas las disposiciones que se impugnan son de rango legal, 

de ahí que se cumpla con el requisito referido al rango de las normas cuya 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad se pretende con el ejercicio de la 

presente acción. 

(5) Los preceptos legales que se impugnan han de tener aplicación en la 

gestión pendiente y resultarán decisivos para la resolución del asunto, lo que 

ha sido explicitado en los párrafos anteriores 

(6) La acción intentada aparece revestida de fundamento plausible  

Que, se cumplen ambos requisitos, revistiendo de fundamento plausible la 

concurrencia, en la especie, de los demás requisitos formales y de legitimación 

que hacen admisible el ejercicio de la acción, y que justifican que la misma sea 

acogida en todas sus partes. 

   POR TANTO, de conformidad con lo expuesto, y de lo 

dispuesto en las normas Constitucionales y Legales invocadas 

   A SS. EXCMA. SOLICITO se sirva tener por interpuesta la 

presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducida al tenor 

del numeral 6º del artículo 93 de la Constitución Política de la República, inciso 
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undécimo del mismo texto fundamental y de los artículos 79 y siguientes de la 

Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y, previo cumplimiento 

de los trámites de rigor, se sirva declarar que: 

1.- El artículo 83 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil en la parte 

que señala que “La parte… que ha convalidado tácita o expresamente el acto 

nulo, no podrá demandar la nulidad” es inconstitucional 

2.- El artículo 84 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, en la parte 

que señala “Si lo promueve después, será rechazado de oficio por el tribunal” 

3.- Que dicha normativa debe ser desestimada por inconstitucional en la 

gestión pendiente que corresponde a los autos seguidos ante el 8° Juzgado 

Civil de Santiago rol 5142-2021 caratulados “SOCIEDAD ENGLANDER NUSS S.A. 

con ENGLANDER” y ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en 

autos Ingreso de Corte Civil-9772-2021. 

 

   PRIMER OTROSÍ: 

   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la 

Constitución Política de la República y artículo 32 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, y ante la inminente posibilidad que 

en la gestión pendiente se haga aplicación de las normas materia del presente 

requerimiento, haciendo ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en la gestión 

pendiente, actualmente en tramitación ante el 8vo Juzgado Civil de Santiago 

en autos rol C - 5142 – 2021, caratulados “SOCIEDAD ENGLANDER NUSS S.A. 

con ENGLANDER” y ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones en autos Ingreso 
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de Corte N°  Civil 9772-2021, por cuanto, solicito a SS. Excma. Decretar la 

suspensión del procedimiento hasta que el presente recurso sea fallado.  

   SEGUNDO OTROSÍ: 

   A SS. EXCMA. SOLICITO tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

   1.- Certificado emitido por la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, en autos Rol Ingreso de Corte 9772-2021, en la que constan los 

antecedentes exigidos por el art. 76 de la LOC del Tribunal Constitucional, 

acerca de la gestión pendiente ante dicho Tribunal  

   2.- Certificado emitido por el 8vo. Juzgado Civil de Santiago, 

en autos rol C - 5142 – 2021, caratulados “SOCIEDAD ENGLANDER NUSS S.A. 

con ENGLANDER” en la que constan los antecedentes exigidos por el art. 76 de 

la LOC del Tribunal Constitucional, acerca de la gestión pendiente ante dicho 

Tribunal. 

   TERCER OTROSÍ: 

   A SS. EXCMA. SOLICITO tener presente que propongo como 

forma de notificación de las resoluciones que se dicten durante el presente 

procedimiento, mediante su notificación por correo electrónico a la dirección 

jorge@valladaresyasociados.cl 

   CUARTO OTROSÍ: 

   A SS. EXCMA. SOLICITO tener presente que actúo con 

poder otorgado por mis representados, según consta de las certificaciones 

acompañadas en el Segundo Otrosí, y que en mi calidad de abogado habilitado 
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para el ejercicio de la profesión patrocinaré personalmente el presente 

Recurso, siendo mi domicilio el de Huérfanos 1117, oficina 328, Santiago 

Centro. 
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