
REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

Norma Infringida: Artículo 502 del Código de Procedimiento Civil 

Recurrente:  ejecutada INMOBILIARIA ARMONIA S.A., RUT 76.258.953-2 

Abogado Patrocinante: ELIAS NEHME CARPANETTI, Rut 10.469.995-2. 

Domicilio: Calle Phillips Nº 15, Tercer Piso, Oficina 15 D, comuna de Santiago, 

Región Metropolitana, 

 
 
EN  LO  PRINCIPAL:  DEDUCE  REQUERIMIENTO  DE  
INAPLICABILIDAD CONSTITUCIONAL 
PRIMER OTROSI: SE TENGA PRESENTE. 
SEGUNDO OTROSI: FORMULA PETICIÓN. 
TERCER OTROSI:ACOMPAÑA DOCUMENTOS. 
CUARTO OTROSI: SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO 
QUINTO OTROSI:  SOLICITA SE TENGA PRESENTE. 
SEXTO OTROSI: SEÑALA FORMA DE NOTIFICACION. 
 

  

 

EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

ELIAS NEHME CARPANETTI, Abogado, Rut 10.469.995-2, 

domiciliado en calle Phillips Nº 15, Tercer Piso, Oficina 15 D, 

comuna de Santiago, Región Metropolitana, en representación  

convencional  de la parte ejecutada INMOBILIARIA ARMONIA S.A., 

RUT 76.258.953-2, persona jurídica del giro de su denominación, de 

mi mismo domicilio solo para estos efectos, a V.S. 

EXCELENTISIMA respetuosamente digo: 

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

Constitución   Política  de  la  República,  interpongo  requerimiento  de  

inaplicabilidad  por  inconstitucionalidad de un precepto legal, que 

singularizaré, de acuerdo con los antecedentes y fundamentos que 

pasaré a exponer: 

 

PRIMERO: Antecedente previo: 

Como ya se anticipó, vengo en solicitar de V.S. Excma. se declare 

inaplicable a la presente causa el artículo 502 del Código de 

Procedimiento Civil .  
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SEGUNDO: Gestión pendiente. 

Interpongo el requerimiento con el objeto de que este 

Excelentísimo Tribunal, declare que dicha  norma  es  inaplicable  en  el  

proceso  seguido  ante  Quinto Juzgado Civil de Santiago, caratulada 

“BARAQUI con INMOBILIARIA ARMONIA S.A.”, ROL C-6567-2018, 

Cuaderno de Apremio,  por  cuanto, como se explicara, es contraria a lo 

dispuesto en el artículo 19 N°s 2, 3 y 24 de  la Constitución Política del 

Estado. 

 

 En el juicio ejecutivo ya singularizado, ROL C-6567-2018 del 

Quinto Juzgado Civil de Santiago, se ha fijado fecha para proceder a la 

segunda subasta de un inmueble de propiedad de mi representada para 

el  día 10 de Marzo de 2022 a las 13,00 horas. 

Este segundo remate se ha fijado a pedido de la ejecutante, 

sin haberse cumplido los plazos legales requeridos en el artículo 

489 del mismo cuerpo legal para la realización del primer remate, 

lo que vulnera sus derechos y garantías constitucionales tal como 

ilustraré a V.S.E. norma que indica que: “El remate con señalamiento 

del día y hora en que debe tener lugar , se anunciará por medio de 

avisos publicados, a lo menos por cuatro veces en un diario de la 

comuna  en que tenga su asiento el tribunal , o de la capital de provincia 

o de la capital de región , si en aquella no los hubiere.  Los avisos podrán 

publicarse también en días inhábiles.  El primero de los avisos deberá 

ser publicado con quince días de anticipación, como mínimo, sin 

descontar los inhábiles, a la fecha de la subasta”.(Lo destacado y 

subrayado es nuestro) 

 

 

    TERCERO: Norma legal o precepto cuya inaplicabilidad se 

solicita. 

 Como se ha indicado, el precepto  legal  cuya  inaplicabilidad  

se solicita es el artículo 502 del Código de Procedimiento Civil, el que 

es del siguiente tenor: 
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“Art. 502. (524). Cuando haya de procederse a 

nuevo remate en los casos determinados por los tres 

artículos precedentes, se observará lo dispuesto en 

el artículo 489, reduciéndose a la mitad los plazos 

fijados para los avisos. No se hará, sin embargo, 

reducción alguna de estos plazos, si han transcurrido 

más de tres meses desde el día designado para el 

anterior remate hasta aquel en que se solicite la 

nueva subasta”. 

 

 CUARTO:  Carácter decisivo de la norma legal cuestionada. 

       En la actuación que se interpone el requerimiento constitucional, se 

encuentra pendiente, pero la norma impugnada es determinante en el 

procedimiento ejecutivo, de relevancia trascendente, ya que implica a 

futuro la realización de un segundo remate sin las garantías de un 

racional y justo procedimiento. 

 En concreto V.S. Excma. para llevar a cabo una subasta de un 

inmueble se debe   cumplir  con  el  debido  proceso, un Orden 

Consecutivo Legal,   sin  afectar las garantías de igualdad en la ley 

y ante la ley, como asimismo  el  derecho  de propiedad.  

   El dilema puede ser no tan complejo, pero la dificultad esencial 

estriba en la naturaleza instrumental de los derechos procesales.  

Son derechos al servicio de bienes jurídicos y derechos 

fundamentales. Por lo tanto, se comunican con decisiones 

iusfundamentales para las personas, naturales o jurídicas. 

     Nuestras normas constitucionales, se orientan a asegurar la 

constitucionalidad de la ley o garantizar la efectividad de los derechos 

fundamentales, de esta manera, son las competencias del Tribunal los 

obligados orientar nítidamente y fuertemente    las    garantías    

constitucionales    en    la    ley.  

 Las    reformas constitucionales de 2005 trajeron como novedad 

la instauración de la acción de  inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

que permite declarar inaplicable, para el caso concreto, una ley "cuya 
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aplicación, en cualquier gestión que se siga   ante   un   tribunal   

ordinario   o   especial,   resulte   contraria   a   la Constitución" (artículo 

93 N° 6 de la Constitución). 

 

        QUINTO: Hecho concreto que motiva o sustenta la 

vulneración de garantías o derechos constitucionales que se 

acusan por medio del presente recurso: 

  La secuencia de hechos que culminan con la fragrante 

vulneración de garantías o derechos constitucionales de mi 

representada es la siguiente: 

 1.- Que, en estos autos se ha dispuesto el remate del 

inmueble embargado a mi parte. 

 2.- Que dicho remate se llevaría a cabo en dependencias del 

tribunal el día 02 de Septiembre de 2021, a las 15,20 horas. 

 3.- En virtud de ello se ordenó efectuar las publicaciones que 

establece el artículo 487 del CPC. 

 4.- Que si bien se realizaron dichas publicaciones, éstas no 

cumplen con el plazo establecido en la norma precedentemente 

indicada ya que la primera de éstas fue realizada el día 18 de Agosto 

en circunstancias de que el remate se había fijado para el día 2 de 

septiembre, ambas fechas de este año. 

 Es del caso US.  que entre el 18 de agosto y el 2 de 

septiembre de 2021 no transcurrió el plazo de 15 días de antelación que 

exige la norma en comento respecto de la fecha de la primera 

publicación de los avisos de remate y la de la realización de éste. 

 Con estos antecedentes, y mediante presentación de fecha 

24 de agosto de este año, mi parte solicitó del tribunal la suspensión del 

remate por los mismos motivos expresados precedentemente, petición 

que recién fue resuelta el día 2 de septiembre de 2021, es decir, el 

mismo día de la realización del remate, dejando a mi parte en la absoluta 

indefensión, oportunidad en la que US. a quo rechazó esa petición, 

como asimismo la de certificar las fechas de las publicaciones 

efectuadas en la prensa, resolución que solo llegó a conocimiento de 
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esta parte el día 3 de este mes, el día posterior al remate, viéndonos 

impedidos con ello  del legítimo derecho a ejercer cualquier recurso 

procesal ante la inminencia de  la realización del remate. 

  5.- Más agraviante aún es la razón por la cual se 

rechaza la petición de suspensión de remate plasmada en la resolución 

de fecha 2 de Septiembre de 2021, folio , la que es del siguiente tenor 

:” Santiago, dos de Septiembre de dos mil veintiuno Gvv Proveyendo 

presentación de fecha 24 de agosto de 2021: A lo Principal:  Vistos y teniendo 

presente: 1.- Que en cuanto a lo señalado en el N°1, esto es, que los avisos 

de  remate han sido publicados extemporáneamente en la prensa, esto no es 

efectivo ya  que la primera publicación fue efectuada con fecha 18 de agosto 

de 2021, de  acuerdo a los documentos acompañados en autos y que los 15 

días, son días hábiles, por lo tanto al 2 de septiembre del año en curso, fecha 

de la subasta, las publicaciones se encuentran dentro de plazo legal, por lo 

tanto se rechaza este fundamento”. 

   6.- Yerra absolutamente la resolución recurrida en 

su fundamento, ya que lo que esta norma expresa es que el remate 

no se puede realizar sino transcurridos 15 días contados desde la 

fecha de la primera publicación, lo que no ocurre en este caso. 

   A mayor abundamiento, lo resuelto avala lo 

expuesto por esta parte en cuanto entre la fecha de la primera 

publicación  y la del primer remate, 18 de agosto y 2 de septiembre 

de 2021, no transcurrió el plazo legal establecido en el inciso 

primero del artículo 489 del Código de Procedimiento Civil, norma 

que es del siguiente tenor: “El remate, con el señalamiento del día y 

hora en que debe tener lugar, se anunciará por medio de avisos 

publicados, a lo menos por cuatro veces en un diario de la comuna en 

que tenga su asiento el tribunal, o de la capital de la provincia o de la 

capital de la región, si en aquélla no lo hubiere. Los avisos podrán 

publicarse también en días inhábiles. El primero de los avisos deberá 

ser publicado con quince días de anticipación, como mínimo, sin 
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descontar los inhábiles, a la fecha de la subasta.   (Lo destacado y 

subrayado es nuestro). 

  7.- Así, de tratarse de días hábiles, tal como lo señala 

la resolución recurrida, los 15 días de antelación requeridos para la 

publicación se verificarían el día 4 de Septiembre de 2021, por lo 

que el remate recién podría realizarse a contar del día hábil 

siguiente. 

  8.- Si se trata de días corridos, el remate debió 

verificarse a lo menos el día 3 del mismo mes, esto es 

transcurridos efectivamente los 15 días corridos que dispone la 

norma legal invocada, Y NO EL DÍA 2 DE ESE MES. 

  9.- Como puede apreciarse cualquiera haya sido la 

forma de computar el plazo de días, sea contándolos como 

“hábiles” o como “corridos” el remate se verificó fuera del plazo 

establecido en el inciso primera del artículo 489 del Código de 

Procedimiento Civil, esto es, antes de transcurrir los 15  días entre 

la primera publicación y el remate, lo que importa que no puede 

procederse en la forma establecida en el artículo 502 del Código de 

Procedimiento Civil, sino que deben efectuarse nuevamente las 

publicaciones y obrar en consecuencia a lo prescrito en la primera 

parte del artículo 489 del mismo cuerpo legal. 

  10.- Sin embargo el tribunal a quo tuvo por 

realizado el primer remate y ha procedido a rebajar el mínimo para 

la subasta a un dos tercios del valor de tasación de éste y ha fijado 

fecha para un SEGUNDO remate, en circunstancias que se han 

vulnerado normas de derecho público y de orden público que 

regulan la materia, vulnerando y afectando los derechos 

constitucionales de esta parte, establecidos en el artículo 19 N°s 

2,3 y 24 de la Constitución Política de la República. 

El debido proceso se vulnera,   por   cuanto mi parte se ha visto 

privada de la realización de un remate conforme los plazos legales 

establecidos en la ley lo que ha devenido en una inconcurrencia 

absoluta de postores, lo que a su vez implica que se haya fijado un 
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segundo remate esta vez en un dos tercios del valor de la tasación del 

inmueble, con la consecuente afectación económica que ello conlleva, 

cuestión que afecta el principio de igualdad “en” y “ante” la ley y el 

derecho de propiedad de mi representada. 

 SEXTO: El precepto legal impugnado no ha sido declarado 

inconstitucional  por parte de V.S.E.         

      En efecto V.S.E. este precepto legal no ha sido declarado 

disconforme a la Constitución por  el  Tribunal  Constitucional,  sea  

ejerciendo  el  control  preventivo  o conociendo de un requerimiento de 

inaplicabilidad. 

       

        SEPTIMO: FUNDAMENTO PLAUSIBLE 

      Normas constitucionales y de tratados internacionales serán 

infringidos en el evento  de  aplicar  la  norma legal  impugnada  y  

requerida  constitucionalmente: 

De esta manera se trasgrede el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la 

Constitución Política del Estado, la igualdad ante la ley,  la igual 

protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y el derecho de 

propiedad al ordenar realizar un segundo remate en circunstancias de 

que no se cumplieron con los plazos y formalidades del primero. 

 

      La  disposición  requerida señala que “      “Art. 502. (524). 

Cuando haya de procederse a nuevo remate en los casos 

determinados por los tres artículos precedentes, se 

observará lo dispuesto en el artículo 489, 

reduciéndose a la mitad los plazos fijados para los 

avisos. No se hará, sin embargo, reducción alguna de 

estos plazos, si han transcurrido más de tres meses 

desde el día designado para el anterior remate hasta 

aquel en que se solicite la nueva subasta”, lo anterior 

quiere decir que debió verificarse un Primer remate en forma legal, 

respetando el debido proceso, especialmente los plazos legales, lo que 

en este caso no ha ocurrido según ya se expuso lo que infringe las 
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disposiciones constitucionales, al violentar el debido proceso y la 

igualdad ante la ley al fijarse fecha para un segundo remate, con la 

consecuente rebaja en el mínimo para las posturas, sin haber cumplido 

con las normas tanto de Derecho Público como de Orden Público que 

la regulan, viéndose afectados los derechos singularizados. 

       

 El Debido Proceso: 

       El procedimiento ejecutivo para la realización de los bienes 

inmuebles esta normado desde el artículo 479 del Código de 

procedimiento Civil en adelante. 

El artículo 489 del mismo cuerpo legal señala los plazos en que 

se deben practicar las publicaciones legales, indicando que el primero 

de los avisos deberá ser publicado con quince días de anticipación , 

como mínimo, sin descontar los inhábiles, a la fecha de la subasta. 

Por su parte, el artículo 502 del mismo cuerpo legal indica la 

causal y el cómo ha de realizarse un segundo remate.   Es decir nos 

indica las causales taxativas que deben considerarse para tal efecto. 

En el presente caso ello no ocurrió, tal como ya se explicó, y sin 

embargo el tribunal a quo tuvo por realizado el primer remate, aún en 

conocimiento de que NO se cumplían los plazos legales para su 

realización, situación que ha vulnerado gravemente los derechos 

constitucionales de esta parte, lo que amerita declarar inaplicable el 

precepto que por este arbitrio se impugna a fin de cautelarlos como en 

derecho corresponde. 

      Todo acto procesal debe cumplir con un requisito esencial: el debido 

proceso,  a fin de no afectar las garantías de igualdad ante la ley y en la 

ley, y que no afecte el derecho de propiedad.  

     Lo que ocurre en estos autos como se ha descrito anteriormente, es 

que se ha dado lugar a la petición de la parte ejecutante en orden a 

realizar un segundo remate, rebajando el mínimo para las posturas a 

los dos tercios del valor de tasación del inmueble, lo que deja a mi parte 

en la indefensión, al no cumplirse con las normas del debido proceso 

toda vez que para la realización del primer remate no se respectaron los 
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plazos legales que deben mediar entre la primera publicación y la fecha 

de remate,  como consecuencia, de las limitaciones  expuestas  y  

ausencia  de postores y una puja real  para obtener un justo precio, lo 

que trasgrede nuestra Constitución Política y Tratados Internacionales 

al vulnerar el debido proceso, que constituye una garantía 

constitucional. 

 

       La garantía constitucional del debido proceso es una institución 

instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo 

proceso, legalmente establecido  y  que  se  desarrolle  sin  dilaciones  

injustificadas,  oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal 

competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de 

pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del 

proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de       hacer  

uso  de  los  medios  de  impugnación  consagrados  por  la  ley  contra 

resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera 

que las personas puedan defender efectivamente sus derechos", todo 

sin conculcar los derechos y garantías constitucionales de las partes. 

      La fórmula del debido proceso, se ha dicho acoge "el conjunto de 

garantías  constitucionales que, por una parte, aseguran a las partes el 

ejercicio de sus facultades y poderes procesales, y, por la otra, resultan 

indispensables para el adecuado ejercicio de la jurisdicción". 

      La norma requerida violenta el procedimiento ejecutivo para la 

realización de los bienes inmuebles, en relación con un “segundo 

remate”, por cuanto no existe ninguna  expresión que permita realizar 

“remates judiciales de bienes inmuebles sin cumplir los plazos que 

deben mediar entre las publicaciones y la fecha de remate; por lo que 

fijar un “segundo remate”  en dichas condiciones  trasgrede el artículo 

485 del Código de Procedimiento Civil. 

        

       

  La Igualdad ante la ley 
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       El precepto legal impugnado en este caso  infringe el artículo 19  Nº 

2 de la Constitución Política de la República, al disponer  que   “Cuando 

haya de procederse a nuevo remate en los casos 

determinados por los tres artículos precedentes, se 

observará lo dispuesto en el artículo 489, 

reduciéndose a la mitad los plazos fijados para los 

avisos”, ya que determina un procedimiento no contemplado en la 

ley, estableciéndose así una diferencia arbitraria, que no obedece a 

ningún tipo de parámetro objetivo-legal  para  efectos de establecerla;  

los remates deben realizarse en la forma establecida en la ley mientras 

ésta no disponga  otro  procedimiento. 

 En ese sentido, no se puede dejar de destacarse que mi 

representado se encuentra en la misma   posición   que   cualquier   

demandado-ejecutado   que   enfrenta   un       procedimiento  de  

realización  de  los  bienes  embargados  en  audiencia  de publica  

subasta  abierta  y  competitiva  en la que se respetan efectivamente los 

plazos legales establecidos en la ley, por lo que no existe razón para 

efectuar una diferenciación arbitraria a su respecto en el sentido que a 

su respecto ciertos plazos legales pueden gozar de una laxitud otorgada 

por el tribunal a quo pero que el legislador NO les ha conferido. 

 No estamos frente a normas legales facultativas, sino que 

frente a normas legales imperativas, de Derecho y de Orden 

Público y que determinan un “orden consecutivo legal” cuya 

alteración absolutamente arbitraria, en este caso, implica una 

vulnerar no solo el debido proceso sino que la igualdad ante la ley  

ya que no existe ningún elemento o parámetro que haga a mi parte 

distinta a cualquier otro ejecutado  en el mismo tipo de 

procedimiento compulsivo de cobro. 

 

 Aceptar  que  un  remate  judicial,  se  efectúe  en  estas 

condiciones, trae efectos totalmente indeseables y 

discriminatorios, tales como que cada tribunal pueda estimar o 

modificar a su arbitrio los plazos que la ley ha establecido en 
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especial aquellos que deben mediar entre la primera publicación 

de un remate y la efectiva realización de éste, cuestión que se 

encuentre normada en el artículo 489 del CPC, plazo que en esta 

caso no fue respetado y que en definitiva ha devenido en fijar un 

segundo remate. 

 Frente a este escenario, la única posibilidad de asegurar el 

respeto a la igualdad ante la ley; el derecho a defensa y el debido 

proceso, en la actual gestión judicial pendiente  es  la  declarar  

inconstitucional  el  precepto  requerido  “artículo 502 del CPC”, en 

cuanto resulta inconstitucional su aplicación para el presente caso 

concreto. 

 

 El derecho de propiedad 

 En el presente caso este derecho se ve amagado, no por el hecho 

de la ejecución de la cual es objeto mi representada en este 

procedimiento ejecutivo, embargo y venta forzada de un inmueble, 

situación que representa el legítimo resguardo de los intereses de la 

parte ejecutante,  sino que por la vulneración del debido proceso al 

fijarse un segundo remate en el cual el precio de venta se ha fijado en  

dos tercios del valor de tasación del inmueble a subastar, lo que significa 

que mi representada perderá, por el solo hecho de haberse vulnerado 

sus derechos y garantías constitucionales, un tercio de dicho valor, 

tercio que representa la posibilidad de NO percibir una suma 

equivalente a          unas 41.000 U.F. es decir, una suma aproximada de 

un mil doscientos cuarenta millones de pesos ($1.240.000.000) lo que 

naturalmente afecta el patrimonio de mi representada.  

 Así se afecta su derecho de propiedad porque arbitrariamente  se 

ve privada de recibir un tercio menos del valor del inmueble a subastar, 

con la consecuente pérdida patrimonial. 

  

 OCTAVO: Competencia Constitucional. 

 El Tribunal Constitucional ha resuelto que la competencia 

constitucional se limita en el mérito de la norma sometida a revisión de 
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constitucionalidad. Su competencia debe ceñirse a lo que se denomina 

el mérito del acto impugnado o controlado, lo que se traduce en que el 

Tribunal Constitucional no legisla ni  administra,  ni  entra  a  calificar  la  

bondad  de  las  disposiciones  legales  o  administrativas  sometidas  a  

su  control.   

 Sin  embargo,  “el  mérito  del  acto impugnado”  no  puede  inhibir  

al  Tribunal  Constitucional,  sin  reemplazar  la voluntad del legislador, 

del deber de resolver si los actos se ajustan o no a los  preceptos 

constitucionales. En el ejercicio de esta facultad, el legislador se 

encuentra sujeto al marco que fija la propia Carta Fundamental y el 

Tribunal Constitucional es el principal órgano encargado de velar porque 

la aplicación de   ley   en   el   caso   concreto,   efectivamente,   no   

vulnere   los   límites   constitucionales.   

 POR TANTO, conforme a lo que disponen los artículos 1°, 5°      

inciso segundo, 19° números 2 y 3; y 92 y siguientes de la Constitución 

Política de la República; de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 

demás pertinentes, como asimismo los antecedentes antecedentes     

expuestos y que se acompañan, 

     A ESTE EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PIDO, 

tener por interpuesto   requerimiento   de   inaplicabilidad   por   

inconstitucionalidad   en relación con la gestión pendiente en 

causa seguida  ante  Quinto Juzgado Civil de Santiago, caratulada 

“BARAQUI con INMOBILIARIA ARMONIA S.A.”, ROL C-6567-2018, 

Cuaderno de Apremio, admitirlo  a  tramitación y declarar en 

definitiva que el artículo 502 del Código de Procedimiento Civil, 

primera parte, en cuanto dispone “Cuando haya de procederse 

a nuevo remate en los casos determinados por los tres 

artículos precedentes, se observará lo dispuesto en 

el artículo 489, reduciéndose a la mitad los plazos 

fijados para los avisos”, no será aplicable en la causa 

pendiente ya individualizada, por cuanto su aplicación al caso 
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concreto infringe los artículos 19 Nº 2,  3  y 24 de la Constitución 

Política de la República. 

PRIMER OTROSI: A USIA EXCELENTISIMA DIGO que me ha 

resultado imposible hasta esta fecha obtener el Certificado requerido 

según el artículo 79 de la Ley Orgánica Constitucional de este Excmo. 

Tribunal Constitucional, el que solicité al Quinto Juzgado Civil de 

Santiago mediante presentación de fecha 23 de Febrero del presente 

año y que hasta esta fecha no ha sido resuelto no obstante haber 

reiterado la solicitud con fecha 1 de Marzo de este año, según dan 

cuenta los documentos que se acompañan en el segundo otrosí de esta 

presentación, lo que nos hace temer fundadamente que no 

dispondremos de dicho documento sino hasta una fecha muy coetánea 

o incluso posterior con la de realización del remate del inmueble 

embargado en dicha causa, 10 de marzo de 2022.  

SEGUNDO OTROSI: A tendido el mérito de lo expuesto en el primer 

otrosí precedente, a V.S.E. PIDO: 

a.- Se sirva conceder a esta parte un mayor plazo para acompañar el 

certificado en cuestión sin suspender la normal tramitación del presente 

requerimiento, o en subsidio y solo si V.S. E. lo estima procedente,  

b.- Se oficie o comunique de la forma más expedita al Quinto Juzgado 

Civil de esta ciudad a fin que expida y remita a la brevedad el certificado 

requerido, atendido el hecho que la injustificada dilación en la resolución 

de la petición al tribunal a quo, como su entrega a esta parte, causan un 

agravio de tal magnitud que en definitiva irrogará perjuicio irreparable a 

esta parte. 

TERCER OTROSI:  A V.S.E. PIDO se sirva tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

1.- Escritura Pública de Mandato Judicial, suscrita ante el Notario 

Público don Francisco Nehme Carpanetti, de fecha 14 de mayo de 2019, 

REPERTORIO 1137-2019, el que me faculta para representar a la 

recurrente. 

2.- Escrito de solicitud de Certificado exigido en artículo 79 de la Ley 

Orgánica Constitucional de este Excmo. Tribunal Constitucional, 
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presentada ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago con fecha 23 de 

febrero de 2022 y su correspondiente Certificado de envío por medio de 

Oficina Judicial Virtual. 

3.- Escrito reiterando solicitud de Certificado exigido en artículo 79 de la 

Ley Orgánica Constitucional de este Excmo. Tribunal Constitucional, 

presentada ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago con fecha 1 de 

marzo de 2022 y su correspondiente Certificado de envío por medio de 

Oficina Judicial Virtual. 

CUARTO OTROSI: A  USIA  EXCELENTISIMA  PIDO: De  conformidad  

con  lo  que  dispone  el artículo 93 de la Constitución Política de la 

República y el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del   

Tribunal   Constitucional,   dada   la   inminente posibilidad de que se 

verifique la audiencia de remate el día 10 DE Marzo de este año y en 

mérito a la gravedad de lo que se expone, sumado a que de llevarse a 

cabo este juzgamiento podría tener consecuencias insalvables para el  

requirente  de  autos  y  a  fin  de  no  hacer  ilusoria  la  pretensión  de  

inaplicabilidad   en   esa   gestión,   solicitamos   a   S.S.   Excma.  

decretar la   suspensión   del   procedimiento ejecutivo civil en   el   que   

incide   el   presente requerimiento, oficiando la comunicación al Tribunal 

respectivo. 

QUINTO OTROSI: A USIA EXCELENTISIMA PIDO se sirva tener 

presente que represento a “INMOBILIARIA ARMONÍA S.A.” en virtud de 

la escritura pública singularizada en el tercer otrosí precedente y que 

asumo mi propio patrocinio y actuaré personalmente en esta causa.    

SEXTO OTROSI: A USIA EXCELENTISIMA PIDO se sirva disponer se 

practiquen las notificaciones que recaigan en la presenta causa al 

correo electrónico enehmec@gmail.com, señalando además como 

medio de comunicación el teléfono celular número +56 9 97446223 
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