
EN LO PRINCIPAL: Deduce Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad del Precepto que 

Indica; PRIMER OTROSÍ: Solicita se Traiga a la Vista Expediente que Indica; SEGUNDO OTROSÍ: Se 

Disponga la Suspensión del Procedimiento; TERCER OTROSÍ: Acompaña Certificado; CUARTO 

OTROSÍ: Acompaña Documento; QUINTO OTROSI: Forma especial de notificación; SEXTO OTROSI: 

Patrocinio y Poder. 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

LUIS ALEJANDRO INOSTROZA ORTEGA, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de 

identidad número 15.888.307-4, en representación judicial y convencional de la sociedad INVER 

S.A. Rut 76.150.765-6, cuyo representante legal es don CLAUDIO ALBERTO GLASNER LARRONDO, 

chileno, divorciado, Ingeniero Mecánico, cédula nacional de identidad Nº 6.528.774-9; ambos 

domiciliado en Calle el Volcán S/N, comuna de Puente Alto, ciudad de Santiago, Región 

Metropolitana, a V.E. digo: 

 

1. ANTECEDENTES RELEVANTES. 

 

a.- Breve historia. 

 

Banco de Chile es acreedor de deudas respecto de don Patricio Antolín Aedo Zamorano contenidas 

en un pagare y mutuo hipotecario. Las deudas se hicieron exigibles en el mes de junio del año 2010 

(mutuo hipotecario) y 9 de marzo del año 2010 (pagare). El Banco ejecutante no ha ejercido acción 

contra el deudor principal respecto del crédito hipotecario. 

 

Con fecha 25 de julio del año 2011, INVER S.A., mi representada, adquiere el departamento 

N° 1804, bodega N° 118 y estacionamiento N° 194, todos ubicados en Monseñor Escrivá de 

Balaguer N° 9.423, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, inscrita a fojas 

48327 número 72902 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 

año 2011. El precio de venta 3.500 UF. 

 

El 7 de diciembre del año 2011 el banco ejecutante presenta medida prejudicial precautoria 

de prohibición de celebrar actos y contrato respecto del inmueble hipotecado, de propiedad de mi 

0000001
UNO

INGRESADO
11:44:37

04-03-2022



representada sociedad INVER S.A -antes individualizado- iniciando la causa Rol C-33.952-2011, 

caratulado BANCO DE CHILE con INVER S.A., radicada en el 8° Juzgado en lo Civil de Santiago. Se 

ejerce la acción respecto de mi representado en la calidad de dueño del inmueble hipotecado.  

 

La medida prejudicial precautoria se concede con fecha 26 de enero del año 2012.  

 

La medida prejudicial precautoria se notificó por cedula con fecha 29 de marzo del 2012.  

 

El banco ejecutante con posterioridad al plazo legal solicita la mantención de la medida 

precautoria. 

 

Con fecha 5 de octubre del año 2012 a fojas 126 del cuaderno de medida prejudicial se 

rechaza la solicitud indicada en el punto anterior, por extemporánea. Por tanto, la medida 

precautoria quedo sin efecto.  

 

El ejecutante interpone demanda ejecutiva con fecha 15 de abril del año 2013. 

 

La demanda ejecutiva se notificó y el requerimiento de pago se realizaron con fecha 28 de 

agosto del año 2018. 

 

Con fecha 25 de marzo del año 2019 se dictó sentencia en el cuaderno principal de la causa 

antes individualizada.  

 

Con fecha 6 de abril del año 2019 se interpone recurso de apelación en contra de la 

sentencia definitiva indicada en el párrafo anterior. El 8° Juzgado en lo Civil de Santiago, el día 17 

del mismo mes y año acoge el medio de impugnación presentado.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 24 de julio del año 2020, el 8° Juzgado en lo Civil de 

Santiago aprueba las bases del remate con citación. Teniendo en consideración el informe pericial 

realizados por la perito judicial Beatriz Vera-Pinto Robles, el cual fue evacuado con fecha 30 de 

junio del año 2020. 
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Con fecha 30 de julio del año 2020, se dicta resolución a folio 218, que fija fecha para la 

subasta, para el día 27 de octubre del 2020. 

 

Con fecha 05 de octubre del año 2020, el tribunal dicta resolución que rola a folio 242 

señalando: 

“Que, por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal considera ° 

prudente suspender el remate se alado para el d a 27 de octubre del 2020, y 

no volver a fijar fecha para una subasta presencial mientras continúe 

vigente el estado de excepción constitucional, sin perjuicio de lo que pueda 

resolverse en el caso de que la situación institucional lo amerite.  Por estas 

consideraciones, se suspende el remate fijado para el día 27 de Octubre del 

2020”. 

 

 Con fecha 29 de enero del año 2021, el tribunal dicta resolución, fijando día para la 

realización de la subasta para el 23 de marzo de 2021 a las 15:00 horas, resolución que no pudo ser 

notificada a la parte ejecutada. En virtud de lo anterior, con fecha 14 de mayo del mismo año, se fija 

nuevo día y hora para la realización de la subasta; 04 agosto del 2021, a las 15:15 horas. Resolución 

que fue notificada con fecha 31 de mayo del mismo año. 

 

 El día 4 de agosto del año 2021, el 8º Juzgado en lo civil de Santiago realiza subasta del 

inmueble de propiedad de mi representada en la cual se certificada por el secretario del tribunal lo 

siguiente “QUE SE PROCEDIO A LA CONEXIÓN DEL REMATE DECRETADO EN AUTOS NO HABIENDOSE 

CONECTADO NINGUN POSTOR INTERESADO, POR LO QUE NO SE EFECTUO EL REMATE DE AUTOS”.  

 

Acto seguido, al día siguiente de la certificación realizada por el señor secretario, el tribunal 

dicta la siguiente resolución “A lo principal: Atendido lo establecido en el número 2 del artículo 499 

del Código de Procedimiento Civil, se fija como mínimo para la subasta la suma de 4.039,4306 

Unidades de Fomento, equivalentes en pesos al día de la subasta. Al otrosí: Se fija para la subasta el 

día viernes 8 de octubre de 2021 a las 15:00 horas”.  

 

Con fecha 16 de noviembre del año 2021, el tribunal dicta resolución en la cual se fija un 

nuevo día y hora para la subasta, el 5 de enero de 2022 a las 15:00 horas, el cual nuevamente se 
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reprograma. Mediante resolución de fecha 12 de enero del presente, el tribunal fija la realización 

de la subasta del inmueble para el día 16 de marzo del año 2022. 

 

b.- Del pagare. 

 

El pagare que se menciona en la causa seguida ante el 8º Juzgado Civil de Santiago, se individualiza 

de la siguiente manera “Pagare a plazo N° 403, suscrito en calidad de deudor por Patricio Antolín 

Aedo Zamorano con fecha 9 de marzo de 2.009 a favor del Banco de Chile, por la cantidad de 

958,4604 Unidades de Fomento, dinero que el deudor recibió en préstamo y que se obligó a restituir 

en una cuota el 9 de marzo del año 2.010”.  

 

De lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

 

• El deudor y suscriptor del pagare corresponde a don Patricio Antolín Aedo 

Zamorano, NO a mi representada INVER S.A. 

• Don Patricio Antolín Aedo Zamorano NO es parte en el juicio antes indicado.  

• La deuda corresponde a la cantidad de 958,4604 Unidades de Fomento.  

• El deudor se encuentra en mora desde el 9 de marzo del año 2010.   

 

Lo anterior es reconocido por el Juez del Octavo Tribunal en lo Civil de Santiago, en el 

considerando TERCERO de la sentencia de fecha 25 de marzo del año 2019, expresando “Que, la 

parte ejecutante, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, acompaño una copia de la 

escritura pública de mutuo hipotecario sub-lite, celebrado entre la ejecutante y don Patricio Antolín 

Aedo Zamorano, con fecha 29 de noviembre de 2003; y el pagare sub-lite, suscrito por don Patricio 

Antolín Aedo Zamorano a favor del banco ejecutante, con fecha 9 de marzo 2009; obligaciones que 

dejaron de ser pagadas por el deudor señalado, en junio de 2010 y el 9 de marzo de 2010, 

respectivamente”. A mayor abundamiento en el considerando QUINTO de la sentencia definitiva se 

establece “consta en el proceso que las obligaciones adeudadas conforme a los títulos ejecutivos 

cobrados en autos (mutuo y pagare), se hicieron exigible en el mes de junio de 2010 y el 9 de marzo 

del año 2010, respectivamente”.  
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El pagare sólo se pueden cobrar respecto de quien lo suscribió – el obligado- no respecto 

de un tercero. El obligado en el pagare corresponde a don Patricio Antolín Aedo Zamorano, como 

da cuenta el mismo ejecutante, no mi representada, siendo esta un tercero respecto de la acción 

principal.  

 

c.- De la tasación.  

 

En virtud de la resolución de fecha 01 de agosto del año 2019 en virtud de la cual se designó a la 

arquitecto tasador doña Beatriz Vera-Pinto Robles, cargo que fue aceptado en virtud de resolución 

de fecha 23 de septiembre del mismo año.  

 

 En virtud del nombramiento anterior, es que con fecha 30 de junio del año 2020, la perito 

en cuestión evacua el informe pericial, en el cual mismo señala:  

 

II) OBJETO DEL PERITAJE TECNICO. Conforme a lo solicitado por la parte 

demandante, en escrito de fecha 18 de abril de 2019, el informe pericial 

recae sobre la tasación comercial del inmueble embargado materia de este 

litigio, ubicado en calle Escrivá de Balaguer N°9423, comuna de Vitacura, 

que corresponde al depto. 1804 décimo octavo piso, bodega 118 y 

estacionamiento194, ambos del 2do subterráneo en edificio 9, inscrito a 

fojas 48327 número 72902 del Registro de Propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011.  

 

III)   a) ANTECEDENTES GENERALES:  

b) DILIGENCIA INSPECCION Y RECONOCIMIENTO  

c) ANTECEDENTES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA  

d) CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DEL CBR DE STGO  

e) CERTIFICADO DE AVALUO DEL SII. 

 

e) Antecedente del Servicio de Impuestos Internos. 

 Se revisó el Certificado de Avalúo Fiscal del SII respecto del inmueble, Rol de 

Avalúo Nº 02361-00139, calle Escrivá de Balaguer 9423  5 departamento 1804, 
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comuna de las Vitacura, el cual presenta un avaluó total de $ 75.152.932.- Además 

el Certificado de Avaluó Fiscal Nº02361-00337, de Bodega 118 y Estacionamiento 

194, por un total de $7.509.237.- Antecedentes que se adjuntan como Anexo N° 5. 

 

En virtud del informe señalado precedentemente, la visita que se realizó, junto con los 

antecedentes que tuvo la profesional para confeccionar el mencionado informe pericial, se 

encuentran completamente desactualizados en relación con la actual valorización. Lo anterior en 

virtud del avalúo fiscal tenido como antecedente, ya que este correspondía al primer semestre del 

año 2020. Esto en atención a que el departamento rol 2361-139 y respecto del estacionamiento y 

bodega rol 2361-337, correspondientes a la comuna de Vitacura, poseían un Avalúo Fiscal 

ascendientes a  $75.152.932 y $7.509.237 respectivamente. 

 

En el tiempo que ha transcurrido desde la confección del informe, cuyos resultados 

sirvieron para determinar las bases del remate, más específicamente el monto del bien inmueble 

que se busca realizar, estos han sufrido un incremento en su valor, en más de un 30%, esto sólo 

respecto a uno de los antecedentes tenidos en vista a la hora de confeccionar referida tasación. Es 

así, que, en el presente semestre, el avalúo fiscal respecto a el departamento tuvo un incremento a 

un valor de $100.151.438 pesos, mismo incremento experimentó el estacionamiento y bodega, 

cuyo avalúo actual asciende a un monto de $10.666.334. 

 

Es en relación con lo señalado con anterioridad el tercero desposeído, la sociedad INVER 

S.A., solicitó la realización de un nuevo informe pericial a su costa, con la finalidad de actualizar el 

precio de los inmuebles en cuestión. Lo anterior, en relación con lo dispuesto en el artículo 761 y 

762 del Código de Procedimiento Civil. Solicitud que fue rechazada en virtud de la resolución de 

fecha 31 de enero del presente año, la cual rola a fojas 381 del cuaderno de desposeimiento, 

señalando: 

 

“…cabe señalar que ya existe una tasación pericial en autos, en la cual se ha fijado 

la tasación del inmueble a subastar en Unidades de Fomento, que corresponde a 

una unidad monetaria y de reajustabilidad, que por su naturaleza se reajusta a 

partir del día diez de cada mes y hasta el día nueve del mes siguiente, en forma 

diaria, de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al 
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Consumidor (IPC) que determina el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por lo 

que los argumentos vertidos en su solicitud, no se condicen con el m rito de autos. 

 

Si bien existe una tasación, la cual determina el monto en una unidad reajustable en 

atención al I.P.C, en este caso, la variabilidad respecto a los antecedentes que se tuvieron a la hora 

de determinar el valor de los inmuebles, tuvo como como uno antecedente principal el avalúo fiscal 

correspondiente al primer semestre del año 2020, cuyo incremento no es correlativo a la variación 

sufrida por el Índice de Precios al Consumidor en el mismo transcurso de tiempo, ya que el 

aumento corresponde a un 30%, como se señaló anteriormente. 

 

II.- PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA: 

 

El precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita en esta presentación, es el contenido en el articulo 

486 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:  

“La tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos 

de la contribución de haberes, a menos que el ejecutado solicite que se haga nueva 

tasación. 

En este caso la tasación se practicará por peritos nombrados en la forma que 

dispone el artículo 414, haciéndose el nombramiento en la audiencia del segundo 

día hábil después de notificada la sentencia sin necesidad de nueva notificación…”. 

 

III.- DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUEBRANTADAS. 

 

Artículo 19 Nº 24 y 26 de la Constitución Política de la República; Derecho de propiedad y privación 

del contenido esencial del derecho. 

 

Nuestra Carta Magna, en su artículo 19 N° 24, consagra el derecho de propiedad sobre toda 

clase de bienes corporales e incorporales, disponiendo:  

 

“El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 

corporales o incorporales.  
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Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y 

disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. 

Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad 

nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio 

ambiental.  

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae 

o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de 

ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de 

interés nacional calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la 

legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre 

derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se 

fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos 

tribunales ...” 

 

El precepto legal, artículo 486 de nuestro Código de Procedimiento Civil, cuya 

inaplicabilidad se solicita a través de la presente, priva de manera arbitraria a mi representada 

respecto de su derecho de propiedad sobre los inmuebles materia de desposeimiento. Lo anterior, 

debido a que la aplicación de citada norma legal no permite la actualización respecto a las 

circunstancias tenidas como antecedentes a la hora de determinar el precio por parte del perito 

judicial, de esta manera se produce una considerable disminución el monto mínimo que debe tener 

en consideración el juez a la hora fijar las bases del remate.  

 

Esta afectación a la garantía consagrada constitucionalmente, en relación con el contenido 

esencial del derecho de dominio sobre las cosas corporales, en este caso los inmuebles 

embargados, puesto que se ve afectada una de facultades esenciales del dominio, como es el de 

disposición. mediante la cual el legítimo dueño puede enajenar el bien de su propiedad a través de 

una compraventa, de esta manera buscando el justo precio a través de este. 

 

El precio en un contrato de compraventa debe guardar cierto equilibrio en las prestaciones 

entre quienes concurren a su celebración, entendiéndose que debe reportar una legítima utilidad 

para ambas partes, esto tiene especial relación facultad de disposición sobre el bien que tiene el 

dueño. Esta igualdad en las contrapeticiones se debe resguardar, tanto en las ventas voluntarias, 
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como en las ventas realizadas por pública subasta, entendiendo estas últimas que la voluntad del 

dueño es suplida por el juez a petición del acreedor. 

 

Al encontrarse determinado el valor del inmueble a través de antecedentes que no 

representan la realidad actual del mismo, respecto al avalúo considerado para determinar el valor 

de ellos, sumado a la imposibilidad respecto a solicitar una nueva tasación en atención a resuelto 

por el 8° tribunal en lo civil de Santiago, en relación a lo dispuesto por el articulo 486 del Código de 

Procedimiento Civil, resulta a todas veces una afectación al derecho consagrado 

constitucionalmente en el numeral 24 del articulo 19 de nuestra Constitución Política de la 

República. 

 

Con el precio de la subasta, el ejecutante procederá a hacerse pago de su acreencia, de 

forma íntegra. Pagada esta, en el evento que resulté que aún queda un saldo de la venta en pública 

subasta, este dinero deberá pagarse a la parte ejecutada, mi representada, en virtud de su derecho 

de dominio sobre los bienes.  

 

Sin embargo, al no permitirse una nueva tasación de los inmuebles, se produce una 

afectación de mi representada, pues esta, recibirá un monto muy inferior de dinero, en relación con 

el valor comercial del bien embargado, el cual es imposible de actualizar en atención a la aplicación 

del artículo que se busca su inaplicabilidad.  

 

Referida referencia respecto al valor que se le asigna a los inmuebles embargados genera 

una desproporción en relación con el mínimo de la postura del precio del remate. Provocando en el 

dueño del inmueble embargado, una afectación respecto a su dominio, en relación con la parte no 

pagada por no existir una actualización respecto a los antecedentes (avalúo fiscal correspondiente 

al actual semestre) tenidos en cuenta para determinar el precio a través de una tasación. Lo que en 

definitiva importa una privación respecto al derecho de propiedad contenido en el Nº 24, y del 

contenido esencial de este derecho consagrado en el Nº 26, ambos del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República. 
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IV.- CUMPLIMIENTO CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

1.- Legitimado activo  

 

En el presente caso, la sociedad Inver S.A, corresponde a la parte desposeída en procedimiento 

llevado ante el 8° Tribunal Civil de Santiago, caratulado: Banco de Chile con Inver S.A, esto en 

atención a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Nº 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, son personas legitimadas las partes de la gestión pendiente. 

 

2.- Gestión Judicial Pendiente 

 

En el mismo tenor que el punto anterior, la gestión judicial pendiente se corrobora con el 

certificado de gestión pendiente expedido por la secretaria del Octavo Juzgado Civil de Santiago, el 

cual cumple los requisitos en el artículo 79 de la Ley Nº 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional. 

 

3.- Preceptos impugnados de rango legal. 

 

El precepto de rango legal que se busca impugnar a través de la presente es el artículo 486 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

4.- Injerencia de la norma para la resolución del asunto. 

 

El artículo respecto del cual se está solicitando la declaración de inaplicabilidad para el caso 

concreto, es decisivo para la resolución de la gestión pendiente, debido a que este impide la 

realización de una reevaluación respecto al valor de los inmuebles que se pretenden desposeer a 

través de una publica subasta, lo que en definitiva resulta una afectación de la norma legal del 

derecho constitucional consagrado. 
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5.-La impugnación se encuentra fundada razonablemente y se cumplen los demás requisitos que 

establece la ley. 

 

En atención a lo señalado en los párrafos anteriores, resulta a juicio de esta parte, se han expuesto 

suficientes argumentos de derecho que permitan justificar que se acoja la acción de inaplicabilidad 

incoada. 

 

Es por lo anterior, no permitir la procedencia de una nueva tasación, afecta directamente 

al patrimonio de mi representado, siendo esta afectación directa al derecho esencial del derecho 

de propiedad garantizado en la Constitución Política de la Republica. 

 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo prevenido en los artículos 

92 y 93 número 6 de la Constitución Política de la República y disposiciones atingentes de la Ley 

17.997. 

 

A V.E. SOLICITO: Se sirva tener por interpuesto Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad 

respecto del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil en los autos caratulados "BANCO CHILE 

con INVER S.A.”, Rol N° C-33952-2011 del 8° Juzgado Civil de esta ciudad, declarar su admisibilidad, 

se traigan los autos a la vista y previo traslado a Banco de Chile y previo informe del Magistrado 

que sustancia la causa en que incide el presente recurso, declare inaplicable para este pleito el 

precepto del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil.  

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a S.S. Excelentísima, ordenar traer a la vista expediente caratulado 

"BANCO DE CHILE con INVER”, Rol N° C-33952-2011 del 8° Juzgado Civil Santiago para su mejor 

conocimiento. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S. Excelentísima, se sirva oficiar al 8 Juzgado Civil de Santiago, a fin 

de que suspendan el procedimiento seguido en la causa caratulada "BANCO CHILE con INVER S.A.”, 

Rol N° C-33952-2011, mientras dura la tramitación del presente recurso. 
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TERCER OTROSÍ:  Para los fines previstos en el artículo 79 inciso 2° del Decreto con Fuerza de Ley 

N° 5 del año 2010, del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional N° 17.997, solicito a S.S. 

Excelentísima tener por acompañado certificado emitido con fecha 3 de marzo del año 2022, por 

el 8° Juzgado en lo Civil de Santiago en causa caratulada BANCO DE CHILE con INVER S.A., rol C-

33.952-2011.  

 

CUARTRO OTROSI: Solicito a S.S. Excelentísima tener por acompañado escritura pública de 

mandato judicial electrónico de INVER S.A. a Luis A. Inostroza Ortega, de fecha 04.08.2018, suscrita 

ante la Décimo Quinta Notaría de Santiago de Don R. Alfredo Martín Illanes. 

 

QUINTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Excelentísima tener como forma especial de notificación, en 

aquellas actuaciones pertinentes, el correo electrónico del abogado que suscribe el presente 

escrito linostroza@actiolegal.cl y gpaez@actiolegal.cl  

 

SEXTO OTROSI: En virtud de mi calidad de abogado y del mandato Judicial que se acompaña en un 

otrosí de esta presentación, solicito a S.S. Excelentísima tenga presente que asumiré 

personalmente el patrocinio y poder del demandado, domiciliándome para todos los efectos 

legales en calle José Miguel de la Barra N° 536, oficina 601, comuna y ciudad de Santiago, Región 

Metropolitana. 
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