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En lo principal: Deduce Recurso de Inaplicabilidad. Primer 

otrosí: Acompaña certificación. Segundo otrosí: Suspensión del 

procedimiento que se indica. Tercer otrosí: Acompaña 

documentos. Cuarto otrosí: Personería. Quinto otrosí: 

Patrocinio y poder. 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

MYLA CHÁVEZ FAJARDO, abogada habilitada para el ejercicio 

de la profesión, en representación convencional de ROSA ANA 

ARAYA SALINAS, chilena, viuda, dueña Residencial familiar, Rut 

11.068.945-4, ambas domiciliados para estos efectos en calle 

Moneda N°920 oficina 308, Santiago, Región Metropolitana, a 

V.S., Excelentísima, respetuosamente, decimos: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de 

la Constitución Política de la República, y los artículos 31 

N° 6 y 79 y siguientes de la Ley 17.997, Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, venimos a 

interponer la presente acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, con el objeto de que este Excelentísimo 

Tribunal declare inaplicable, en el proceso civil sumario de 

terminación de contrato de arrendamiento por extinción del 

derecho de la arrendadora y desahucio, cuyo cumplimiento 

incidental se ventila ante el 3°Juzgado de Letras de Iquique, 

en causa rol C-2816/2019, caratulado “ANTHONY GEORGE FACUSSE 

BABOIN INMOBILIARIA E.I.R.L CON GOMEZ ARAYA GEORGE ESTEBAN Y OTROS”,  

el artículo 1° de la Ley 18.101 por mandato expreso del artículo 

2° numeral 4to del mismo texto legal, cuerpo normativo que fija 

normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, por 

cuanto y como se acreditará, su aplicación al caso concreto 

produce efectos inconstitucionales que vulnera los siguientes 

derechos: 19 N° 1 y 19 N° 3 inciso quinto, que consagra la 

Constitución Política de la República y Sistema de Protección 

Internacional de los Derechos Humanos, específicamente los 
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Tratados de Derechos Humanos que se encuentran suscritos, 

ratificados y vigentes en Chile en relación al artículo 5 

inciso segundo de la misma Carta Política y, adicionalmente, 

por aplicación del control de convencionalidad.  

 

I.- En cuanto al precepto legal impugnado, artículo 1 de 

la Ley 18.101 cuya inaplicabilidad se solicita por producir 

efectos inconstitucionales al caso concreto. 

 

Transcribe literalmente la norma cuya inaplicabilidad se 

solicita descrita en artículo 1° por expreso mandato del 

artículo 2 numeral 4 que se destaca 
Artículo 1°. El contrato de arrendamiento de bienes 

raíces urbanos, entendiéndose por tales los 

ubicados dentro del radio urbano respectivo, se 

regirá por las disposiciones especiales de esta ley 

y, en lo no previsto en ella, por el Código Civil. 

    La misma norma se aplicará a los arrendamientos 

de viviendas situadas fuera del radio urbano, 

aunque incluyan terreno, siempre que su superficie 

no exceda de una hectárea. 

Artículo 2º. Esta ley no será aplicable a los 

siguientes bienes raíces urbanos: 

4.- Hoteles, residenciales y establecimientos 

similares, en las relaciones derivadas del 

hospedaje, 

 

Que la ley cuya inaplicabilidad se solicita al caso 

concreto se enmarca en un procedimiento especial que contempla 

la Ley N° 18.101, que fija normas sobre arrendamiento de 

predios urbanos. Dicho procedimiento, que fuera modificado por 

el legislador para garantizar los derechos de la arrendadora  

el año 2003, se constituye como de aquellos especiales y 

sumarísimos, verbal, breve y concentrado, con naturaleza de 

juicio sumario con ciertas modificaciones. A saber, presenta 

características especiales, tales como: determinar con 

meridiana claridad el ámbito de aplicación, simplificar el 

desarrollo de la tramitación y la notificación de la demanda 

aplicando la presunción del artículo 8° numeral 2, régimen 

especial para la demanda reconvencional, y una audiencia de 

discusión y prueba, en la que deben promoverse y tramitarse 

los incidentes, los que son resueltos en conjunto con la 

cuestión principal. Concluida la recepción de la prueba, las 
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partes son citadas a oír sentencia, cuyas sentencias solo 

pueden ser recurribles con efecto devolutivo.  

De igual modo, en lo relativo a la apelación, procede 

únicamente respecto de la sentencia definitiva de primera 

instancia y de las resoluciones que pongan término al juicio o 

hagan imposible su continuación. El tribunal de segunda 

instancia puede pronunciarse sobre todas las cuestiones 

debatidas en primera instancia, incluso aquellas que no hayan 

sido resueltas por el tribunal a quo. Además, se concede en el 

solo efecto devolutivo y tiene preferencia para su vista y 

fallo.  

Sin embargo,  el texto legal impugnado solo es aplicable 

y fija normas especiales sobre arrendamiento de predios 

urbanos, relativos a materias de desahucio, terminación de 

contrato de arriendo, restitución de la propiedad por 

expiración del tiempo estipulado para la duración del contrato, 

restitución de la propiedad por extinción del derecho del 

arrendador, indemnización de perjuicios que intenten el 

arrendador o arrendatario y otros que versen sobre las demás 

cuestiones derivadas de estos contratos.    

 Al respecto, y en primer lugar diremos que este conjunto 

normativo contemplado en la ley 18.101 artículo 1° es 

inaplicable al caso concreto por los siguientes argumentos: 

a.- Que la aplicación de la ley 18.101 artículo 1° al caso 

de marras no solo produce efectos inconstitucionales, que 

referiremos, sino que por mandato expreso del artículo 2 

numeral 4 del mismo texto legal, ocasiona la nulidad de todo 

el proceso. En efecto, por tratarse de un predio urbano 

arrendado para la instalación de una residencial, que 

administra la requirente desde que su difunto marido 

construyera las edificaciones que dieron destino a este giro 

comercial.   

b.- Que, de su lado, el artículo 83° del Código de 

Procedimiento Civil dispone que la nulidad procesal podrá ser 

declarada, de oficio o a petición de parte, en los casos en 

que la ley expresamente lo disponga y en todos aquellos en que 
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exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio 

reparable sólo con la declaración de nulidad(…)”1 

 Por otra parte, el artículo 84 del Código de 

Enjuiciamiento dispone que todo incidente que no tenga 

conexión alguna con el asunto que es materia del juicio podrá 

ser rechazado de plano. 

    A renglón seguido, la misma norma prescribe que si el 

incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente 

con su principio, como defecto legal en el modo de proponer la 

demanda, deberá promoverlo la parte antes de hacer cualquiera 

gestión principal en el pleito. Si lo promueve después, será 

rechazado de oficio por el tribunal salvo que se trate de un 

vicio que anule el proceso, en cuyo caso se estará a lo que 

establece el artículo 83.. “El juez podrá corregir de oficio 

los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá 

asimismo tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de 

los actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar 

las actuaciones viciadas en razón de haberse realizado éstas 

fuera del plazo fatal indicado por la ley.” 

Dicho lo anterior, es decir, reproducidas las normas 83° 

y 84° inciso tercero, ambas del Código de Procedimiento Civil, 

abordaremos el hecho de que la requirente, y no obstante 

tratarse de un vicio anterior al inicio del proceso, que tiene 

el mérito de anular el mismo, donde sin lugar a dudas podemos 

aseverar que el predio arrendado lo fue para la explotación de 

residencial que funciona desde el año 2004 hasta la fecha. 

Asimismo, y que no obstante tratarse de hechos anteriores 

al juicio, éstos constituyen, tal y como lo contempla el inciso 

tercero del artículo 84°, normas de orden público indisponibles 

por las partes que anulan todo el proceso, asistiendo a favor 

de la requerida otros procedimientos idóneos a su pretensión. 

Que del artículo 2 numeral cuarto de la Ley 18.101 se 

desprende que NO resulta aplicable el texto legal referido al 

caso de marras por tratarse del arriendo de un inmueble 

destinado a casa habitación e instalación de una residencial. 

Y en efecto, el inmueble de marras por resolución sanitaria 

que a continuación se inserta, dispuso y autorizó el 

                                                     
1 Artículo 83 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil. 
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funcionamiento de una residencial desde el año 2009 hasta la 

fecha a nombre de la requirente con el conocimiento y 

beneplácito de la arrendadora que enajenó la propiedad en 

flagrante desacato de fallo firme y ejecutoriado respecto del 

cual emana la autoridad de la Cosa Juzgada.  

Por todo lo anterior, la norma aplicada al caso concreto 

produce efectos inconstitucionales y también la nulidad de todo 

el proceso acotado en autos como lo son la sentencia que se 

pretende hacer cumplir. Argumentar lo contrario, es decir, 

afirmar que es aplicable la ley 18.101 artículo 1° a un predio 

urbano arrendado para el funcionamiento de una residencial, 

resulta contrario al principio de legalidad que dispone la 

actual Constitución en su artículo 6°. Ciertamente, esta 

infracción de ley influyó en lo dispositivo del fallo, 

generándose un procedimiento inaplicable al caso concreto y un 

fallo contrario a derecho cuyo cumplimiento incidental se 

pretende -como corolario de un proceso sumario de ley especial 

que carece de elementos para una adecuada defensa- 

materializándose mediante un lanzamiento inminente en contra 

de la requirente y huéspedes, que en su mayoría ni siquiera 

han sido emplazados en el proceso en que incide esta INA. 

 

II.- Antecedentes preliminares del conflicto judicial que 

tiene su origen en la compraventa del inmueble sublite el año 

1987 y cuya judicialización se ventiló en la causa rol C-

25.094/2002 del Tercer Juzgado de Letras de Iquique dictándose 

un fallo y una forma de cumplimiento, que se encuentra firme y 

ejecutoriado, por tanto, pasado en autoridad de Cosa Juzgada   

1.- Es del caso, su excelentísima que la requirente 

administra, a título personal, una residencial en el inmueble 

de marras ubicado en calle Luis Cruz Martínez # 2215 de la 

ciudad de Iquique, cuyas edificaciones construyera junto a su 

difunto marido desde aquella época.  

2.- Hago presente que la casa habitación en que ha vivido 

la requirente junto a su familia hace 34 años, se emplaza en 

100 metros cuadrados que exceden en superficie a la propiedad 

sublite, la que sin embargo y conforme a los índices 
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registrales del Conservador -que no cuenta con los planos 

originales- no es precisa en su cabida dando cuenta de tan solo 

750 metros cuadrados. Circunstancia que quedó demostrada 

mediante pericia ingresada a la causa en febrero 2020 que por 

restricciones sanitarias no pudo ser cotejada con otras 

fuentes, por tratarse de terrenos, que con posterioridad a la 

guerra del Pacífico y la consecuente anexión de Tarapacá al 

territorio nacional el año 1873, son de propiedad de la Ilustre 

Municipalidad de Iquique por aplicación de la Ley Lynch, cuyos 

planos y archivos originales se encuentran en Arequipa y Lima, 

respecto de los cuales, por las mismas restricciones sanitarias 

de público conocimiento, no pudimos acceder para demostrar ante 

el juez a quo la mayor cabida dela propiedad respecto una 

superficie de casi 100 metros cuadrados. 

3.-  Que este terreno baldío fue adquirido con recursos 

del marido de la requirente el año 1987, inscribiéndolo 

subrepticiamente la hija de éste, a su nombre, y que luego la 

misma arrendara a su padre el año 2004 para fines comerciales, 

donde se construyó la residencial que administra mi 

representada. 

4.- Que en los autos en que nuestra INA incide C-2816/2019 

del Tercer Juzgado de Letras de Iquique, tienen por fundamento 

el título traslaticio de compra venta entre la arrendadora e 

hijastra de la requirente con la actora de marras, invocándose 

éste por la demandante como prueba de la extinción del contrato 

de arrendamiento por extinción del derecho de la arrendadora, 

todo ello infringiendo la cosa juzgada como explicaremos a 

continuación. 

5.- Que el contrato de compraventa invocado como causa de 

pedir por la requerida es nulo de nulidad absoluta conforme al 

artículo 1683 del Código Civil, por carecer del consentimiento 

del dueño de las edificaciones que han funcionado como 

residencial durante más de 30 años. Por las causales de nulidad 

absoluta que adolece el contrato de compra venta aludido en 

estos autos, fue impugnado por cuerda separada, conforme 

desarrollaremos en juicio de lato conocimiento, en que 
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afirmamos que la causa de pedir consistente en un título 

traslaticio de dominio denominado compraventa es nulo: 

a.- Porque carece del consentimiento del dueño de las 

edificaciones e hijo de la requirente, don George Gómez Araya. 

b.- Porque se pretende incluir en la ejecución de la 

sentencia dictada en un proceso nulo, una superficie de casi 

100 metros cuadrados no incluidos ni en la venta primigenia, 

ni en el contrato de arrendamiento, ni en la compraventa cuyo 

título invoca la requerida como fundamento inmediato de la 

extinción del derecho de la arrendadora. Lo que consta en 

pericia urbanística que rola a fojas 68 de fecha 19 de febrero 

de 2020, que acompañamos en un otrosí.  

6.- En efecto, el contrato de arrendamiento cuyo término 

se ha decretado por extinción del derecho de la arrendadora 

tiene una superficie de 750 metros cuadrados, la misma 

superficie  se señala en la escritura original del predio 

originalmente comprado, sin embargo, mediante pericia ante el 

Tribunal A quo, se estableció que el predio sublite tiene una 

cabida o superficie mayor de 850 metros cuadrados, existiendo 

una diferencia de 100 metros cuadrados de terreno, lugar en 

que la requirente edificara su residencia o casa habitación la 

que ocupa hace 34 años. Con todo el predio tiene una cabida 

mayor lo que tiene explicación en la ley Lynch que se dictó al 

anexarse la región de Tarapacá al territorio nacional con 

posterioridad a la Guerra del Pacífico. Que consultado a la 

DOM de la Ilustre Municipalidad de Iquique, se nos informó que 

dicha diferencia de mayor superficie, correspondía al trazado 

de calles, es decir bienes públicos, lo que por estrictas 

restricciones sanitarias impuestas por el Decreto Supremo 104 

de fecha 18 de marzo del año 2020, no fue posible acreditar en 

la etapa probatoria pertinente, quedando como diligencia 

esencial no realizada. En efecto, el 12 de marzo de 2020 a 

fojas 78 el secretario del Tribunal a quo certifica el cierre 

del probatorio con diligencias aún pendientes –a fojas 21 de 

fecha 16 de septiembre de 2019 y a fojas 70 de fecha 25 de 

febrero de 2020- citando a las partes a oír sentencia el 13 de 

marzo del 2020.  
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7.- Que el contrato de arrendamiento, cuya extinción se 

ha decretado en fallo de primera instancia y confirmado por la 

sentencia de segunda instancia contra la cual recurrimos de 

casación en el fondo y constituyen la gestión pendiente, fue 

suscrito en vida por el difunto marido de la requirente, don 

Jorge Andrés Gómez Blest y su hija, Norma Gómez Campos, el 3 

de diciembre del año 2004 para casa habitación y fines 

comerciales, cuya extractos insertamos  

 

 

 

 

 

  

 8.- Que, en el predio singularizado, la requirente junto 

a su difunto marido construyó 28 habitaciones para que 

funcionara una residencial lo que corrobora el giro tributario, 

cuyos pagos se acompañan. Edificaciones que fueran aprobadas 

por la DOM de la Ilustre Municipalidad de Iquique para el 

funcionamiento de una residencial y a cuyo respecto también se 

dictara resolución sanitaria para su funcionamiento a nombre 

de la requirente cuya copia inserto.  
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 9.- De otro lado, huelga mencionar que el inmueble 

sublite fue adquirido como terreno baldío, con dineros del 

difunto marido de la requirente, don Jorge Gómez Blest a don 

Abel Jorrat Navarrete, con fecha 25 de junio del año 1987 en 

la suma de $ 5.700.000, enterándose el pago del precio con 

cheques de la cuenta corriente de su hija,  Norma Gómez Campos, 

y que por ese motivo la escritura de compraventa de la propiedad 

fue suscrita por el vendedor individualizado y por la hija en 

calidad de compradora, contrato que se inscribió ́ de forma 

subrepticia en el Conservador de Bienes Raíces de Iquique, 

quedando la hijastra de la requirente como  titular de dominio 

del predio, y no su padre, no obstante este canceló el precio 

de la compraventa del inmueble e incluso otorgó una dación en 

pago con otra de sus propiedades a fin de alzar la hipoteca 

que gravaba dicho predio. Ello cobra especial relevancia dado 

que la hijastra de mi representada jamás ha desarrollado alguna 

actividad remunerada o generadora de rentas que permitiera 

acreditar el origen de los recursos con los cuales adquirió 

esta y otras propiedades, además de la que cediera su padre a 

cambio de restituir la de marras, negándose todo el tiempo a 

transferir ésta a su padre, difunto marido de la requirente. 

 

 10.- Que, adicionalmente al pago del precio del terreno 

inscrito a nombre de la hija del difunto marido de la requirente  

y construidas las edificaciones para el funcionamiento de la 

residencial, todas las contribuciones y pagos útiles que 

devengara la propiedad desde 1988 al año 2019 fueron canceladas 

por mi parte no obstante que quien se encontraba obligada al 

pago de las mismas, hijastra de la requirente, nunca lo hizo 

encontrándose la propiedad en tres oportunidades a punto de 

ser rematada, conforme consta en distintas causas que por las 

razones antes dichas no fue posible incluirlas como probanzas. 

11.- Por las circunstancias antes descritas, se 

judicializó la controversia entre el difunto marido de la 

requirente y su hija, quien se apropiara del predio 

inscribiéndolo a su nombre, en los autos por indemnización de 

perjuicios Rol C-25.094-2002 “GÓMEZ CON GÓMEZ” del Tercer 

Juzgado de Letras de Iquique, obteniendo el marido de la 
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requirente don JORGE GÓMEZ BLEST la declaración de su calidad 

de dueño de las edificaciones construidas en el predio de su 

hija, avaluadas el 31 de agosto del 2005 en la suma de 

$94.000.00, fallo cuya primera foja se inserta a continuación, 

acompañándose el laude integro en un otros de esta 

presentación: 
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Así las cosas y dada la particularidad del fallo, cuyo 

cumplimiento dependía de la mera voluntad de la parte vencida, 

mi parte solicitó una forma de cumplimiento la que se inserta: 
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Que una vez que el magistrado de la causa en comento 

decretara “como se pide”, encontrándose firme y ejecutoriado 

el mismo y su forma de cumplimiento, éste fue debidamente 

notificado a las partes, como se inserta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fallos antes transcritos inciden en la presente causa  

y se configuran como antecedentes plausibles de la INA que 

promovemos para demostrar que se ha transgredido la institución 

de la Cosa Juzgada, según explicamos:  A saber, el fallo 

establecía que respecto del predio sublite concurrían dos 

derechos de dominio: Uno respecto del terreno a nombre de la 

hijastra de la requirente, y otro, respecto de las 

edificaciones construidas a nombre del difunto marido de la 

requirente, construcciones avaluadas al año 2005 en la suma de 
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$ 94.000.000. Ordenando el laudo que para el evento de que la 

hijastra de la requirente, Norma Gómez Campos, que resultara 

totalmente vencida en tales autos, “quisiera recuperar la 

propiedad” debía pagar al dueño de las edificaciones el justo 

precio por los materiales utilizados en los mismos porque 

mediante el modo de adquirir denominado “accesión” se haría 

dueña, además, de las edificaciones construidas en “su 

terreno”.  

12.- Que, el fallo aludido, si bien es cierto establecía 

un crédito en favor del marido de la requirente, el 

cumplimiento del mismo quedaba al arbitrio de su hija. O sea, 

debía pagar el justo precio por las edificaciones “para el 

evento de querer recuperar la propiedad”, sin plazo alguno, 

por tratarse de aquellas obligaciones condicionales meramente 

potestativas que dependen de la voluntad del deudor, (todo lo 

cual se avala en el fallo dictado en causa C-2724-2007 del 

Primer Juzgado de Letras de Iquique, “GÓMEZ CON GÓMEZ” sobre 

cumplimiento de obligación de dar, fallo que se acompaña en un 

otrosí). Que el mismo año que se dictó el fallo y precaviendo 

la incerteza respecto del tiempo de cumplimiento del mismo que 

solo dependía de la voluntad de la deudora,  y considerando 

además, la avanzada edad del marido de la requirente, el 

despojo de todos sus bienes por parte de su hija y su precario 

estado de salud, se solicitó ́ de conformidad al artículo 233 

una forma especial de cumplimiento de la sentencia que 

permitiera garantizar no solo el pago del justo precio de las 

edificaciones, una vez que la parte vencida, “quisiera 

recuperar la propiedad”, sino que también la certeza de seguir 

explotando en paz libre de toda perturbación la residencial -

única fuente de ingreso familiar- la que se emplaza en el 

predio sublite y además el reembolso de todo gasto que 

devengara  el  mantenimiento del inmueble por pago de 

contribuciones territoriales u otras y por el transcurso del 

tiempo.   

Así las cosas, el tribunal accedió al cumplimiento del 

fallo que establecía una obligación condicional de dar que 

dependía de la sola voluntad del deudor, decretando dos 
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anotaciones marginales en el registro de propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de Iquique:  

A saber: 

1.- Una que ordenaba se anotara el fallo dictado con fecha 

31 de agosto del año 2005, y  

2.- Que para el evento que la parte vencida quisiese 

enajenar la propiedad, incluidas las edificaciones, debía 

contar con el consentimiento expreso del dueño de lo edificado. 

Lo que se notificó a las partes y al Conservador de Bienes de 

Iquique. Notificación que se inserta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- Que, no obstante haber tomado los resguardos para 

cautelar el íntegro cumplimiento de la sentencia de fecha 31 
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de agosto del año 2005 en los autos en comento, el uso y goce 

pacifico del inmueble sublite que esperaba obtener el dueño de 

las edificaciones junto a la requirente resulto ilusorio. Ello 

porque la parte vencida en los autos 25.094/2002 del Tercer 

Juzgado de Letras de Iquique, Norma Gómez Campos, hijastra de 

la requirente, lejos de asumir el cumplimiento del fallo optó 

por iniciar una seguidilla de acciones judiciales con distintos 

apoderados con el propósito de lanzar a su padre y familia a 

la calle, valiéndose de violencia intrafamiliar; incidentando 

en la misma causa en que dada su calidad de deudora debía pagar 

el crédito “para cuando quisiese recuperar la propiedad” con 

abandono del procedimiento (cuaderno 1.1 de la causa 

25.094/2002 “GÓMEZ CON GÓMEZ”, cuyo fallo acompañamos); Acción 

de Precario (Causa C-2530/2016 “GÓMEZ CON ARAYA” del Primer 

Juzgado de Iquique, cuyo fallo acompañamos); Término de 

contrato de arrendamiento “GÓMEZ CON GÓMEZ” en Causa C-

2569/2011 del Segundo Juzgado de Letras de Iquique, cuyo 

abandono del procedimiento fuera decretado, luego de arribar a 

una conciliación que insertamos dada la particularidad de la 

misma en que las partes acuerdan una venta conjunta de la 

propiedad, en plena observancia del fallo aludido que no 

prosperara y que a continuación insertamos: 
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Iquique, dos de febrero de dos mil veintidós.

VISTO:

Resolviendo la solicitud de la abogado sra. Chávez, de traer a la 

vista causas que indica, atendido el contexto de estos autos, recursos 

deducidos, alegaciones de las partes en estrado, y sus respuestas a 

las consultas de la Corte, no ha lugar por innecesario.

EN CUANTO AL INCIDENTE DE NULIDAD:

PRIMERO: El  demandado  sr.  Gómez,  representado  por  la 

abogado sra. Sáez,  recurre de apelación en contra de la resolución 

que rechaza su incidente de nulidad de lo obrado, por estimar que lo 

deja  en absoluta  indefensión,  explicando  que dedujo  el  artículo  por 

falta  de  emplazamiento,  debido  a  que  la  abogado  sra.  Velásquez 

asumió la Dirección (s) de Fonasa, aseverando que en folio 4, de 20 

de abril de 2020, consta que presentó lista de testigos, a folio 5, el 24 

de abril del mismo año, se suspendió  la tramitación de la causa por 

aplicación  de  la  Ley  21.226,  y  que  entre  el  periodo  que  la  colega 

renunció al patrocinio y poder, constituyéndose el suyo, aquella subió 

al sistema la lista de testigos desde otra plataforma, por error, sin mala 

fe procesal.

Sostiene  que  de  la  prueba  instrumental,  no  impugnada,  se 

desprende  que a su representado  no le empece el  juicio  porque el 

contrato  invocado  proviene  de  un  instrumento  privado  suscrito  por 

Jorge Gómez Blest y Norma Gómez Campos; que él tenía 6 años a la 

época  de  su  suscripción,  y,  aludiendo  a  los  testamentos,  y  a  las 

herencias que deben ser aceptadas o repudiadas en un determinado 
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  Es dable destacar que todas estas incidencias y demandas 

fueron desestimadas, y siendo solicitados traer a la vista, 

tanto ante el juez aquo y ante la Corte de Apelaciones de 

Iquique, por lo relevante de las declaraciones judiciales allí 

vertidas y  por los considerandos que motivan los respectivos 

fallos, resultaban esenciales para haber influido con igualdad 

de herramientas procesales en la deliberación de un justo 

proceso, pero fueron considerados incluso “innecesarios” por 

la Corte de Iquique, el que se inserta: 

 

 

 

 

 

 

14.- Así las cosas, transcurrieron casi 15 años, -luego 

de haberse solicitado la liquidación del crédito en varias 

ocasiones- en julio del año 2018, con un nuevo apoderado Sr. 

Eduardo Cáceres Aliste, la vencida pide un nuevo desarchivo en 

la causa C-25.094-2002 del Tercer Juzgado de Letras de Iquique 

y solicita un recurso de aclaración respecto de la resolución 

de fecha 5 de octubre del año 2005, en el sentido de si las 

dos anotaciones marginales decretadas y notificadas al 

Conservador de Bienes de Iquique: 1.- Inscripción de la 

sentencia que obligaba a la parte vencida “y arrendadora” a 

pagar $ 94.000.000 para cuando quisiese recuperar la propiedad 

y 2.- Que para enajenar la propiedad debía contar con el 

consentimiento expreso del dueño de las edificaciones, debían 

ser cumplidas ambas dos o solo la primera, pagando el crédito 

ordenado, a lo que la juez aquo el 4 de septiembre de 2018 a 

fojas 324 resolvió:  
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15.- Que no obstante la resolución antes transcrita y sin 

pedir nueva liquidación del crédito establecido en la sentencia 

de fecha 31 de agosto del año 2005 en autos C-25.094/2002 

“GÓMEZ CON GÓMEZ” del Tercer Juzgado de Letras de Iquique, 

luego de 15 años desde que se dictara el laudo, la dueña del 

terreno y “la arrendadora” junto al mismo abogado que solicitó 

la aclaración que fuera rechazada se dispuso simplemente a 

consignar en la cuenta corriente del Tribunal de la referencia 

el monto decretado en la sentencia aludida de fecha 31 de 

agosto del año 2005, en flagrante contravención del artículo 

1576 y siguientes del Código Civil, suma cancela, además, sin 

reajuste alguna, lo que deviene en enriquecimiento sin causa e 

infracción a la ley 18.010.  
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16.- A renglón seguido, con fecha 8 de noviembre del año 

2018, la arrendadora y su apoderado, en pleno conocimiento de 

la sentencia dictada en autos C-25.094/2002 y la forma de 

cumplimiento decretado, en un fallo firme y ejecutoriado por 

tanto amparado en la institución de la Cosa Juzgada, procede a 

enajenar el predio sin la autorización del dueño de las 

edificaciones, don George Gómez Araya, como consta a 

continuación en el inserto del contrato de compraventa del 

predio sublite (la copia completa del contrato se acompaña en 

un otrosí de esta presentación): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.- De igual manera se desprende con meridiana claridad 

en el fallo dictado en causa C- 2530/2016 del Primer Juzgado 

de Letras de Iquique sobre acción de precario, la titularidad 

de dominio de las edificaciones que asiste a George Gómez 

Araya.  
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A.- Así mismo fue notificado el crédito a la arrendadora 

en causa V-197/2016 del Primer Juzgado de Letras de Iquique. 

Cuya certificación insertamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- En este punto destacamos que del propio fallo en que 

la arrendadora intentara un precario en contra de la requirente 

burlando sus obligaciones, se hizo parte el dueño de las 

edificaciones don George Gómez Araya y único titular del 

crédito y a quién debía pagársele el justo precio de los 

materiales empleados en la construcción de la residencial 

reajustados al valor actual, insertamos el SEXTO considerando 

de la sentencia en causa C-2530/2016 “GÓMEZ CON ARAYA” del 

Primer Juzgado de Letras de Iquique de fecha 27 de febrero del 

2017 a fojas 244 folio 98, que acredita quién era el legítimo 

dueño de las edificaciones: 
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18.- Con todo, la requirente tomó conocimiento de la venta 

del inmueble sublite, que se materializó sin el consentimiento 

del dueño de las edificaciones, también demandado en marras. 
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Contrato que fuera impugnado por carecer del consentimiento 

del dueño de lo edificado que ordenara el Tribunal, en causas: 

C-2996-2021 “GÓMEZ CON GÓMEZ” del Primer Juzgado de Letras de 

Iquique y C-3928-2020 “GÓMEZ CON FACCUSE” del Tercer Juzgado 

de Letras de Iquique, ambas en tramitación. 

19.- Resulta menester destacar que la venta del inmueble 

sublite se concretó ́no solo en flagrante desacato de un fallo 

pasado en autoridad de cosa juzgada cual es: C-25.094/2002 del 

3° Juzgado de Letras de Iquique, sino que agrava la conducta 

que constituye el desacato e incumplimiento de la cosa juzgada, 

es que la venta que hiciera la arrendadora a la requerida, fue 

asesorada por el apoderado común sr. Eduardo Cáceres Aliste, 

quien constituyéndose como parte en la causa en que se dictó 

el fallo y en conocimiento, opto por eludir e incumplir lo 

ordenado, procediendo a redacta la minuta de compraventa sin 

la firma del dueño de lo edificado, a sabiendas, lo que 

constituye una grave falta a la ética profesional. 

 20.- Que no obstante lo anterior, y de la mayor gravedad 

en un Estado de Derecho es que, el fallo referido debía 

cumplirse con dos anotaciones que ordenara el Tribunal al 

Conservador de Bienes Raíces de Iquique, don Manuel Schepeller 

Rabeau (Q.E.P.D.), sin embargo, este auxiliar de la 

administración de justicia incumplió la decretado por el 

Tribunal no obstante le fuera debidamente notificado el año 

2005 y cancelado sus derechos, más NO inscribió la segunda 

anotación marginal en el registro de inscripción de la 

propiedad de marras, que consistía en que para el caso que la 

dueña del predio quisiese enajenar la propiedad, incluida las 

edificaciones, debía contar con el consentimiento expreso del 

dueño de las mismas, esto es George Gómez Araya. 

21.- Que la requerida a sabiendas, y valiéndose de la 

omisión ilegal cometida por el Sr. Conservador, consistente en 

no inscribir la prohibición ordenada por un fallo firme y 

ejecutoriado, y constando solo la primera de ellas, la 

arrendadora doña Norma Gómez Campos y su apoderado asilados en 

esta omisión ilegal, pero notificados de los resuelto por un 

Tribunal pasada en autoridad de cosa juzgada, enajenaron la 
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propiedad a la requerida de marras, ANTHONY GEORGES FACCUSE 

BABOUN, INMOBILIARIA EIRL en el irrisorio precio de $ 

250.000.000 de pesos, mediante escritura pública de fecha 9 de 

noviembre del año 2018, sin el consentimiento del dueño, sin 

el pago del justo precio de las edificaciones, pues se consignó 

la misma suma sin reajuste alguno que ordenara el fallo de 

agosto del año 2005, hechos reputados como legítimos por parte 

del Tribunal de alzada de la ciudad de Iquique. 

Huelga destacar que las minutas y actuaciones que 

permitieron burlar la institución de cosa juzgada fueron 

realizadas por el mismo apoderado de la vendedora-arrendadora 

y de la requerida, faltando a la verdad a cada una de las 

cláusulas del contrato de compraventa de la propiedad, 

impugnado por nuestra parte e invocado por la requerida como 

justa causa de pedir el termino de contrato de arrendamiento 

por extinción del derecho de la arrendadora. De esta grave e 

injusta situación mi parte toma conocimiento el 17 de abril 

del año 2019, y con posterioridad, en septiembre del mismo año 

es demandada por la requerida por termino de contrato de 

arrendamiento por extinción del derecho de la arrendadora, 

invocando un derecho de compraventa nulo.  

22.- Lo anterior, motivó a la requirente a recurrir ante 

la Corte de Iquique y denunciar la grave falta cometida por el 

Sr. Conservador de Bienes Raíces de Iquique que al desacatar 

la orden del Tribunal para el cumplimiento de una sentencia 

firme y ejecutoriada, permitió que la requerida en complicidad 

con la arrendadora y el apoderado de ambos, burlaran un fallo 

firme y ejecutoriado dictado por un Tribunal de la República, 

afectando garantías fundamentales de la requirente como la 

institución de la Cosa Juzgada y debido proceso. No obstante, 

lo anterior, la Corte de Iquique optó por NO sancionar al Sr. 

Conservador de Iquique el año 2019. Ilusoriamente, pensamos en 

su momento que la magistratura en virtud de las facultades 

conservadoras, correctivas y disciplinarias que le otorga la 

ley y el poder-deber del Estado de erradicar, prevenir y 

sancionar toda violencia contra la mujer, cuyo es el caso, 

conocería en pleno la falta cometida por el recurrido, 
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Conservador de Bienes Raíces de Iquique, sin embargo, la Corte 

no aplicó sanción alguna y dejó a la requirente en una situación 

de total precariedad que se materializa en esta causa con la 

INA solicitada.  

Para una mayor ilustración de los antecedentes que fundan 

nuestra INA, insertamos los descargos del Sr. Conservador de 

Bienes Raíces de Iquique en el informe de fecha 3 de junio del 

2019: 

“El día 16 de mayo de 2019, don George Esteban Gómez 

Araya, hijo de don Jorge Gómez Blest (demandante de la causa 

civil indemnizatoria Rol Nº 25.094-2002) ha interpuesto un 

incidente de Nulidad de Todo lo Obrado en dichos autos, 

solicitando retrotraer la causa al estado de cumplirse el 

fallo (pronunciado el 31 de agosto de 2005) reconociendo que 

la parte vencedora en dicho juicio (su padre) fue sustituido 

en sus derechos de manera improcedente por parte de la señora 

ROSA ANA ARAYA SALINAS (su madre y recurrente de la presente 

acción de protección en mi contra). No habiendo considerado 

el tribunal que es él quien detenta la calidad de cesionario 

del crédito de los derechos litigiosos de su padre, según 

gestión voluntaria incoada para dichos fines en el 1er Juzgado 

de Letras de Iquique, bajo el rol V-197-20162.  

Al respecto, comprendemos que una sanción disciplinaria o 

multa no constituye, bajo ningún respecto, una justa reparación 

para la vulneración de garantías judiciales fundamentales que 

ocasionara la omisión ilegal del Sr. Conservador de Bienes 

Raíces de Iquique, al NO inscribir la segunda anotación 

marginal ordenada por un Tribunal de la República en 

cumplimiento de un fallo firme y ejecutoriado, lo que 

constituye una infracción de ley que ha venido a conculcar los 

derechos de la requirente tales como  el debido proceso y la 

igualdad ante la ley en el ejercicio pleno de sus derechos 

civiles y políticos, puesto que ella administra una residencial 

en el predio sublite, manteniendo huéspedes que ni siquiera 

han sido notificados, en su mayoría, y hoy se encuentra bajo 

la amenaza de ser lanzada a la calle sin haber recibido los 

reembolsos por las contribuciones y lo que validad la 

                                                     
2 Recurso de protección Corte de Apelaciones de Iquique, causa corte N° 206 -2019   

caratulada “ARAYA SALINAS ROSA ANA CONTRA SCHEPELER RAVEAU MANUEL” 
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actuaciones contrarias a derecho que hemos expuesto: Infracción 

de cosa juzgada y desacato por parte del Conservador de Bienes 

Raíces de Iquique.  

23.- De lo anterior se colige, que la sentencia dictada 

en la causa que incide nuestra INA: que se ha validado un 

procedimiento inaplicable al caso concreto y se ha legitimado 

el titulo traslaticio de dominio que invoca la requerida como 

causa de pedir. Ciertamente, que de lo anteriormente expuesto 

resulta palmaria la ilegalidad e inconstitucionalidad que 

ocasiona el desacato del Sr. Conservador de Iquique y de los 

requeridos que, a sabiendas del fallo, se aprovechan de la 

omisión ilegal para culminar un despojo histórico, y valiéndose 

de artilugios procesales enajenan el inmueble sublite en 

flagrante contravención de la Cosa Juzgada. En efecto, las 

resoluciones del Tribunal pasadas en autoridad de cosa juzgada 

se cumplen íntegramente y no parcialmente, ello permite y 

mantiene la paz social en un Estado de Derecho.  

24.- Que el precepto cuya inaplicabilidad se solicita, 

así como la vulneración de la cosa juzgado, el desacato de un 

auxiliar de la justicia como lo es un Conservador de Bienes 

Raíces, han venido afectar, garantías constitucionales a la 

requirente, destacamos en este punto la amenaza al derecho a 

la vida e integridad sicológica y física en condiciones de 

dignidad, toda vez que encontrándonos en la etapa de 

cumplimiento incidental que deviene de un proceso nulo, tal 

como latamente lo hemos señalado, el juez del fondo ha 

decretado una orden de lanzamiento el 9 de febrero, que fuera 

intimada el 14 de febrero de los corrientes, otorgándoles un 

plazo de tres días para abandonar la propiedad existiendo 

recursos pendientes en la Corte Suprema rol 7167/2022 respecto 

del cual se fijara una vil fianza de resultas de un millón de 

pesos. Ante esta orden solicitamos la suspensión del 

lanzamiento que le otorga la facultad discrecional del artículo 

13 inciso 2 de la ley 18.101, fundamentado la petición en 

motivos graves y calificados cual es: Que la requirente y 

huéspedes de la residencia mantuvieron contacto estrecho con 

uno de los inquilinos, don Carlos Castro Marin, -uno de los 7 
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huéspedes notificado en este proceso- que se contagió de COVID 

19, siendo trasladado de urgencia el 10 de febrero al hospital 

regional de la ciudad de Iquique, encontrándose hasta el día 

de hoy en la unidad de pacientes críticos con diagnóstico de 

insuficiencia respiratoria aguda, cuyo certificado insertamos 

en esta presentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que el juez a quo no dio lugar a nuestra petición, 

accediendo a la orden de lanzamiento solicitada por la 

requerida el 21 de febrero pasado, la que provee con igual 

fecha, con auxilio de fuerza pública y facultades de 

allanamiento y descerrajamiento, cuyo oficio fue derivado 

también el mismo día a Carabineros de Chile.  

25.- Lo anterior motivo a la requirente a la interposición 

de un recurso de protección de garantías constitucionales en 

contra del secretario del Tribunal que subroga al Juez del 
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fondo, que se ventila en la Corte de Apelaciones de Iquique, 

en causa rol 65/2022, actualmente en tramitación.  

 

III.- Norma cuya inaplicación se solicita por producir 

efectos inconstitucionales: Artículo 1° de la ley 18.101 por 

mandato expreso del artículo 2 numeral 4 del mismo texto legal. 

 

A.- Que la Ley 18.101 fija normas especiales sobre 

arrendamiento de predios urbanos, en lo que se ampara la 

requerida y esta parte acogió, en un principio, bajo los 

supuestos de la buena fe procesal. 

B.-  Sin embargo, el mismo texto legal en su Título I 

acerca del “Ámbito de aplicación de la Ley”, establece en su 

artículo 2° “Esta ley NO será aplicable a los siguientes bienes 

raíces urbanos, entre otros: 4) Hoteles, residenciales y 

establecimientos similares, en las relaciones derivadas del 

hospedaje. 

C.- Es del caso SSE., que la requirente y su difunto 

marido al tenor del contrato de arrendamiento materia de estos 

autos, construyeron con su peculio y con el consentimiento de 

la arrendadora una residencial en el inmueble sublite que goza 

de autorización y resoluciones favorables, todas a nombre de 

mi representada, conforme consta en insertos y documentos 

acompañados. Así las cosas el procedimiento y normativa 

aplicada a este juicio de término de arrendamiento no es la 

idónea y ello no resulta baladí sino que recoge su fundamento 

en el mismo texto legal inaplicable, esto es, el articulo 2 

numeral 4) de la ley 18.101 respecto del cual asila su 

pretensión la contraria en evidente ignorancia y mala fe 

procesal.  

D.- En efecto, constituyendo el predio urbano arrendado 

un establecimiento de comercio con la anuencia de la 

arrendadora, el procedimiento y normativa aplicable es otro, 

tal vez, desconocido por la actora por lo que este proceso -y 

todas las resoluciones recaídas en el mismo-,   es nulo porque 

no resulta aplicable la ley 18.101 artículo 1 por mandato 

expreso de su artículo 2° numeral 4.  
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A mayor abundamiento, la norma cuya inaplicabilidad se 

solicita es el artículo 1 de la ley 18.101 por expreso mandato 

del artículo 2 numeral cuatro del mismo texto legal, que señala 

el ámbito de aplicación del texto legal al arrendamiento de 

predios urbanos, estableciendo a reglón seguido que, entre 

otros predios arrendados, NO se aplicara a los que se usen como 

hoteles, residenciales, hospedajes y afines pues de aplicarse 

al caso concreto el artículo impugnado produciría efectos 

inconstitucionales que vulnerarían garantías fundamentales de 

la requirente. 

Por lo demás, el título traslaticio de dominio invocada 

como causa de pedir en estos autos, es nulo de nulidad absoluta, 

siendo materias de lato conocimiento que se debaten en juicio 

ordinario por cuerda separada, en el primer y tercer Juzgado 

de Letras de Iquique, respectivamente. Litigios que resultan 

conexos a la INA que se deduce a fin de tenerlo presente y 

traerlo a la vista en su oportunidad por las siguientes 

razones: 

1.- El contrato de compraventa que constituye la causa de 

pedir por la requerida es nulo y de nulidad absoluta por 

infracción a la Institución de la Cosa Juzgada que establece 

el artículo 3 del Código Civil y 19 N° 3 inciso primero y 

quinto. 

2.- El contrato de compraventa que constituye la causa de 

pedir de la requerida infringe normas de orden público tales 

como el 6° y 7° de la Constitución Política de la República 

dado que se materializa por la omisión ilegal del Sr. 

Conservador de Bienes Raíces de Iquique al desacatar la orden 

dictada y notificada por un tribunal de la República en un 

Estado de Derecho. 

2.- Al adolecer de nulidad absoluta el contrato de 

compraventa invocado como causa de pedir por la requerida no 

ha podido extinguirse el derecho de la arrendadora primigenia 

por haberse enajenado la propiedad sublite, en consecuencia el 

actor carece de causa de pedir lícita para extinguir el 

contrato de arrendamiento de marras, por lo que con mayor razón 
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la norma impugnada resulta inaplicable al caso de marras 

produciéndose efectos inconstitucionales para la requirente, 

siendo nulo todo el procedimiento incoado en la gestión 

pendiente. 

Sin el ánimo de extendernos en demasía y habiendo 

analizado la particular tramitación procedimental que 

establece este cuerpo legal para el actual marco regulatorio 

de contratos de arrendamiento de predios urbanos, para el caso 

concreto la Ley N° 18.101 artículo 1° resulta inaplicable al 

caso de marras por ser el inmueble arrendado de aquellos 

destinado para rubro hotelero, residencial y conexos, cuyo es 

el caso. Es decir, en el predio sublite funciona una 

residencial administrada por la requirente, conforme se expone 

latamente y se desprende de los certificados insertos.  

Por lo tanto, el proceso incoado por la requerida, 

amparado por el artículo 1 bajo la Ley 18.101 solo es aplicable 

al arrendamiento de predios urbanos dedicados a la casa 

habitación y no aquellos destinados a fines comerciales como 

una residencial lo que se desprende con meridiana claridad con 

la sola lectura del contrato de arrendamiento y en exceso de 

la documentación acompañada.  

Con todo, la Ley 18.101 artículo 1°, cuya inaplicabilidad 

solicitamos al caso concreto, incoado por la requerida y que 

al parecer el tribunal adquiem aplicará, ciertamente, producirá 

efectos inconstitucionales por establecer la misma norma que 

este texto legal NO se aplica a los arrendamientos de predios 

urbanos destinados a hoteles, residenciales y conexos, en 

consecuencia por los argumentos planteados V.S., 

Excelentísima, la aplicación de la norma impugnada, implicaría 

total falta de equidad, arbitrariedad e injusticia, promoviendo 

un enriquecimiento sin causa e ilícito para la requerida y un 

empobrecimiento injusto para nuestra parte, todos efectos 

inconstitucionales que repudia incluso el sistema 

internacional de protección de los derechos humanos. 

Por último, resulta menester traer a colación que de 

conformidad a los principios que inspiran el debido proceso y 
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las garantías procesales con la que debe ser amparado cualquier 

ciudadano en un Estado de Derecho como el nuestro, son los 

operadores jurídicos llamados a la observancia irrestricta de 

las garantías procesales fundamentales y aunque la LOC de 

vuestro excelentísimo Tribunal, no contenga con precisión la 

interpretación bajo estándares internacionales del artículo 5° 

inciso segundo y el control de convencionalidad, a la luz del 

sistema de protección internacional de los derechos humanos y 

núcleo duro de protección de los mismos que incluye el 

denominado IUS COGENS, no exime a vuestras excelentísimas de 

aplicar tales principios para prevenir  efectos 

inconstitucionales aunque ello importe cierto activismo 

judicial,  que debe ser garantista en consideración al clamor 

ciudadano que ha impregnado y demandado el proceso 

constituyente que enfrenta Chile en la actualidad, por lo que 

la aplicación de la norma impugnada dejaría a la requirente 

adportas de un lanzamiento inminente que deviene de un 

procedimiento ineficaz no solo por la aplicación de una norma 

que no es la idónea, sino que, además, por mandato legal expreso 

que prohíbe la aplicación de la ley 18.101 artículo 1° a los 

arriendos de predios urbanos destinados a residenciales, cuyo 

es el caso, más aún, si la causa de pedir de la requerida se 

sustenta en un contrato de compraventa nulo de nulidad absoluta 

por infracción de la Cosa Juzgada y normas de orden público 

como la omisión ilegal del Sr. Conservador de Bienes Raíces de 

Iquique al no cumplir con la orden de un tribunal de la 

Republica. Dicho de otro modo, la aplicación de este precepto 

al caso concreto produciría efectos inconstitucionales con la 

manifiesta afectación de derechos fundamentales de la 

requirente.  

 

IV.- Preceptos Constitucionales Afectados. 

 

1.- 19 N° 1 El Derecho a la vida e integridad física y 

psíquica de la persona. 

 Que, la aplicación del precepto impugnado al caso concreto 

ocasionará efectos inconstitucionales porque el cumplimiento 
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de una sentencia emanada de un procedimiento nulo, se 

materializará mediante el lanzamiento de la requerida y 7 de 

los huéspedes -notificados- de la residencial ubicada en calle 

Luis Cruz Martínez 2215 de la ciudad de Iquique, lo que afecta 

el derecho a la vida y recuperación de la salud. En efecto, 

hicimos presente tanto al juez aquo como al superior jerárquico 

conforme al derecho fundamental conculcado por el juez 

recurrido en autos de protección Rol 65/2022, la infracción de 

ley cometida, de su lado y, especialmente, que debido a la 

característica sumaria del proceso, la requirente ha quedado 

en la indefensión, no obstante poseer derechos contradictorios 

y acreditables con la pretensión de la requerida, lo que se 

debate en sendo recurso de casación en el fondo ante la Corte 

Suprema, que solo se tramitan con efecto devolutivo dictándose 

una fianza de resultas irrisoria. 

Por último, reiteramos, que a un día de decretado el 

lanzamiento, esto es, el 10 de febrero pasado, uno de los 

huéspedes de la residencia, notificado en el proceso, don 

Carlos Castro Marín, rut 9.841.136-4 fue hospitalizado en el 

Hospital Regional de Iquique por COVID 19, manteniéndose en 

condiciones de gravedad conforme consta en certificado que 

insertamos, ficha clínica 282451, quien carece de familia y 

redes sociales de apoyo siendo auxiliado solo por la requirente 

quien mantuvo contacto estrecho con el huésped, lo que no solo 

afecta la vida de éstos sino que la salud pública y el derecho 

a la dignidad. Inserto oficio a Carabineros de Chile: 

 

 

 

 

 

 

De otro lado, la requirente se encuentra afectada por un 

trastorno depresivo mayor pues, ante la evidente injusticia 
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que enfrenta, perderá la única fuente de sustento que proviene 

de la residencial que administra y el único hogar que posee 

hace más de 34 años y todo lo cual constituye vulneración de 

garantías fundamentales que se aparan en un proceso nulo en 

que se ha puesto termino al derecho de la arrendadora por 

extinción de sus derecho al haberse enajenado la propiedad, 

incluido los 100 metros cuadrados en que se encuentra la casa 

habitación de la requirente, venta que se concretó sin el 

consentimiento del dueño de las edificaciones lo que ordenaba 

un fallo firme y ejecutoriado, dictado por un Tribunal de la 

República. 

 

2.-  Artículo 19° numeral 3 inciso quinto. El Derecho a 

un Justo y Debido proceso. 

 

Que la aplicación del artículo 1° de la Ley 18.101 que 

regula las materias sobre contrato de arrendamiento de predios 

urbanos, no resulta aplicable al arrendamiento de una 

residencial cuyo es el caso, por mandato expreso del artículo 

2 numeral 4 del mismo texto legal que especifica el ámbito de 

aplicación de la ley especial, descartando aquellos predios 

urbanos destinados a hoteles, residenciales, hospedajes y 

similares. Por lo que el proceso, la sentencia y el 

cumplimiento incidental que se ha decretado mediante 

lanzamiento inminente produce efectos inconstitucionales dado 

que por la aplicación del precepto impugnado y sus 

características sumarias y especialísimas impiden el pleno 

ejercicio de las garantías procesales judiciales fundamentales 

que determinan el contenido y alcance del debido proceso, 

restringiendo el derecho a una adecuada defensa. 

Lo que se agrava más aún para el caso concreto, toda vez 

que, no solo se aplicado una norma imperativa prohibitiva, sino 

que, la requerida ha invocado un contrato de compraventa nulo 

de nulidad absoluta como causa de pedir  por contravención 

cuasi dolosa de la institución de la Cosa Juzgada y por 

contravención de normas de orden público cometidas por el Sr. 

Conservador de Bienes Raíces de Iquique quien incurrió en 

desacato al omitir ilegalmente el cumplimiento de lo ordenado 

0000031
TREINTA Y UNO



32 
 

por un Tribunal de la República en un Estado de Derecho, lo 

que viene a sancionarse además con nulidad de derecho público, 

pues el contrato carece de la aptitud para impedir que se 

concrete el cumplimiento de una sentencia que deviene de un 

proceso nulo por infracción de ley toda vez que la nulidad 

tanto de derecho público que previene el artículo 7° de la 

Constitución Política de la República, como la que describe el 

artículo 1683 del Código Civil se debe ventilar en un 

procedimiento de lato conocimiento, todo lo cual consta en los 

documentos insertos en este recurso así como en los que se 

acompañan. 

 Todo ello vulnera la igual protección de la ley en el 

ejercicio de los derechos, puesto que su aplicación al caso 

pendiente producirá efectos inconstitucionales por las 

características del proceso especial ya descrito, lo que ha 

producido la total indefensión de nuestra parte. Lo anterior, 

afectó desde un principio el derecho a un justo y debido proceso 

que aunque nuestra actual Constitución no lo desarrolle 

completamente, ha sido la jurisprudencia de vuestro tribunal y 

la doctrina, así como el Derecho internacional de los derechos 

humanos, quien ha establecido los presupuestos procesales para 

encontrarnos ante un debido proceso.  

Con todo lo expuesto, podemos concluir que todas las 

personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva 

del Estado y los tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

interese legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 

la indefensión. Dicho de otra manera, el derecho a defensa se 

expresa en el principio de bilateralidad de la audiencia, 

conforme al cual nadie puede ser condenado o sometido apremios 

gravosos, cuyo es el caso, sea en juicios penales o sea en 

juicios civiles. Es decir, el demandado debe contar con los 

medios necesarios para presentar una adecuada defensa y 

alegaciones, lo que supone la aplicación del proceso idóneo 

para que la actora ejerza la acción y pretensión deducida bajo 

argumento plausible y causa y objeto lícito. Por lo mismo se 

ha fallado en numerosas oportunidades que el conocimiento de 

la acción en primera instancia –en cuenta o de plano- o sea 

sin escuchar a las partes puede importar una vulneración del 

debido proceso, lo que consta en los autos del fondo, desde un 
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principio conforme a síntesis y cronología de la causa que se 

incorporó en esta presentación.   

Sin embargo, los derechos garantizados 

constitucionalmente como garantías procesales mínimas, han 

sido afectados en su esencia al aplicarse una normativa que no 

es la idónea y porque la requerida se ha valido de un contrato 

de compraventa nulo que por la característica sumarísima del 

proceso aplicado, la requirente ha quedado en la indefensión y 

es por esta razón que solicitamos la inaplicabilidad del 

artículo 1° de la ley 18.101 pues por mandato expreso contenido 

en el artículo 2 numeral 4 del mismo texto legal resulta 

palmario que no es el procedimiento idóneo para ejercer el 

derecho a la acción que ha incoado la requerida produciendo su 

aplicación los efectos inconstitucionales ya descritos. 

Por último, la aplicación del artículo 1° de la ley 18.101 

al caso concreto también produce efectos inconstitucionales, 

que, si bien no se encuentran debidamente consagrados 

constitucionalmente, su protección emana del derecho natural 

consuetudinario que repudia el enriquecimiento sin causa y como 

contrapartida el detrimento patrimonial injusto. 

En efecto, el enriquecimiento sin causa o ilegítimo es un 

principio general de Derecho ampliamente reconocido en la 

doctrina y la jurisprudencia, que consiste en que el derecho 

repudia el enriquecimiento a expensas de otro sin una causa 

que lo justifique. La justificación del enriquecimiento radica 

en la equidad que impone la necesidad de evitar que alguien se 

enriquezca indebidamente a costa del otro. Luego, no obstante 

existir cierto vacío legal de la institución en nuestro 

ordenamiento jurídico, este principio debe ser colmado por el 

juez o sentenciador mediante lo dispone el artículo 24 del 

Código civil, es decir, conforme a los principios generales de 

derecho y la equidad. El enriquecimiento sin causa se encuentra 

unido a la teoría de la causa y ésta como elemento de los actos 

jurídicos, lo que ha desarrollado la jurisprudencia en 

reiterados fallos que afirman enriquecimiento injusto o 

injustificado por la ausencia de causa.  

 

Por tanto, en mérito de lo expuesto, y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la CPR y en los artículos 
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31 N° 6 y 79 y siguientes de la Ley 17.997 LOC del Tribunal 

Constitucional, artículos 19 numerales 1 y 3 inciso quinto de 

la Constitución Política de la República. 

 

Ruego a VS., Excelentísima, acoja a tramitación el 

presente requerimiento, declararlo admisible y, en definitiva, 

acogerlo en todas sus partes, declarando la inaplicabilidad 

del artículo 1° de la Ley 18.101, en juicio civil de terminación 

de contrato de arrendamiento por extinción del derecho de la 

arrendadora, por no ser idóneo al caso concreto y por ser  nulo 

el contrato de compraventa con que la requerida invoca la causa 

de pedir por transgresión de la Institución de la Cosa Juzgada 

y omisión ilegal del Conservador de Bienes Raíces de Iquique 

al cometer desacato respecto del cumplimiento de una orden 

judicial, lo que le sanciona además de nulidad de derecho 

publico,  en el juicio cuyo cumplimiento incidental se tramita 

en causa del Tercer Juzgado de Letras de Iquique, Rol C- 

2816/2019, caratulada “ANTHONY GEORGE FACUSSE BABOIN 

INMOBILIARIA E.I.R.L CON GOMEZ ARAYA GEORGE ESTEBAN Y OTROS”, 

por resultar la aplicación del precepto cuya inaplicabilidad 

solicitamos contrario a la Constitución Política de la 

República. 

En el primer otrosí: Sírvase V.S. Excelentísima tener por 

acompañado certificado expedido por el Secretario del Tercer 

Juzgado de Letras de Iquique, en que consta que la causa C-

2816-2019 se encuentra pendiente de tramitación, así como las 

partes intervinientes del referido procedimiento y con apremio 

decretado. 

En el segundo otrosí: Sírvase V.S. Excelentísima de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 inciso 11 de la 

Constitución Política de la República y en el artículo 85 de 

la LOC del TC, se disponga la suspensión del procedimiento en 

que incide la presente solicitud de inaplicabilidad, 

suspendiendo todo acto jurídico procesal de la causa y de los 

cuadernos que la constituyen, especialmente el tercero de 

cumplimiento incidental, o los que V.S. Excelentísima disponga 
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respecto de los autos procedimentales del Tercer Juzgado de 

Letras de Iquique, en causa C-2816-2019. 

La presente solicitud se justifica en el grave perjuicio 

y amenaza que ocasiona a mi parte la continuación de la 

tramitación del citado procedimiento bajo una ley inaplicable 

al caso concreto, lo que afecta la vida e integridad física y 

sicológica, el derecho a recuperar dignamente la salud, el 

derecho a un justo y racional procedimiento, toda interdicción 

del enriquecimiento sin causa ocasionado por causa ilícita 

invocado por la requerida. 

En el tercer otrosí: Sírvase V.S. Excelentísima, como 

fundamento de nuestra pretensión tener por acompañados los 

siguientes documentos con citación: 

1.- Pericia urbanística a fojas 68 en causa 2816/2019. 

2.- Copia de pago de tributos por parte de la requirente 

3.- Copia de pago de patentes municipales, giro 

residencial. 

4.- Dación en pago para el alzamiento de hipoteca del 

predio sublite. 

5.- Acompaña copia de fallo de fecha 31 de octubre de 2005, 

y cumplimiento incidental en causa C-25.094/2002 del Tercer 

Juzgado de Letras de Iquique. 

6.- Acompaña copia de fallo, en causa C-2724/2007 del 

Primer Juzgado de Letras de Iquique. 

7.-  Acompaño copia de fallo de fecha 27 de febrero de 2017 

en causa C-2530/2016 del Primer Juzgado de Letras de 

Iquique. 

8.- Certificación TC de fecha 11 de febrero de 2022. 

9.- Contrato de compraventa del predio sublite, sin el 

consentimiento del dueño de las edificaciones. 
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10.- Mandato judicial amplio otorgado a la suscrita por la 

requirente en autos. 

En el cuarto otrosí: Sírvase V.S. Excelentísima tener 

presente que la personería invocada por la suscrita para 

representar a don Rosa Araya Salinas, consta en mandato 

judicial amplio cuya copia acompaño. 

En el quinto otrosí: Sírvase V.S. Excelentísima tener 

presente que como abogada habilitada para el ejercicio de la 

profesión asumiré personalmente el patrocinio y poder de 

marras, con todas las facultades del artículo séptimo del 

Código de Procedimiento Civil, ambos incisos, los que damos 

por reproducidos en esta presentación. 
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