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EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA CERTIFICADO; SEGUNDO 

OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTO; TERCER OTROSÍ: SOLICITA SE TRAIGA A LA VISTA 

EXPEDIENTE QUE INDICA; CUARTO OTROSÍ: SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; 

QUINTO OTROSÍ: PERSONERÍA; SEXTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

JORGE MANUEL LENA SALGADO, abogado, Cédula Nacional de Identidad N° 

15.371.915-2, con domicilio en  Avenida Holanda N° 099, oficina N° 701, comuna de 

Providencia, Región Metropolitana, en representación convencional según se acreditará, 

de doña ANALIA CARMEN SALAZAR BARRAZA, chilena, divorciada,  ingeniera, 

cédula nacional de identidad N°13.011.827-5, domiciliada en Avenida Pedro Aguirre 

Cerda número diez mil quinientos setenta y uno, Antofagasta, para estos efectos, a 

S.S. Excma., respetuosamente digo: 

 

Que, en este acto, para todos los efectos, en la representación invocada y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6º de la Constitución Política de la 

República y en los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, vengo en interponer requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad para que se declaren inaplicables en el juicio caratulado 

“SCOTIABANK CHILE S.A con SALAZAR” del  3° Juzgado Civil de Antofagasta, causa 

ROL  C-4002-2020, el siguiente precepto legal artículo 411 del Código de Procedimiento 

Civil, en base a las siguientes consideraciones de hecho y de  derechos que a 

continuación expongo:  

 

I. El requerimiento que se deduce en este acto cumple con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos para que sea acogido a tramitación y para que sea 

declarado admisible.  

 

1.- El requerimiento que se deduce en este acto cumple con todos y cada uno de los 

requisitos que, según dispone los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, en adelante e indistintamente, la “LOCTC”, son 

necesarios para que él pueda ser acogido a tramitación. Ello desde el momento que: 

 

1.1. Lo deduce una de las partes de la gestión pendiente con relación al cual se interpone. 

Se trata, en concreto, de mi representada, doña ANALIA CARMEN SALAZAR 

BARRAZA, ya individualizada en esta presentación, que ostenta la calidad de 

demandada y/o ejecutada en el juicio que se tramita, según ya se indicó, bajo el 

0000001
UNO

INGRESADO
13:06:49

31-03-2022



 

2 

ROL C-4002-2020, del 3° Juzgado Civil de Antofagasta.  

 

1.2. En el primer otrosí del presente escrito se acompaña certificado emitido por el 3° 

Juzgado Civil de Antofagasta en el que se acredita lo señalado en el número 

precedente, según lo establecido en el ordenamiento vigente. 

 

1.3. El requerimiento que se deduce en este acto contiene, los siguientes capítulos de 

esta presentación, una exposición clara de los hechos y fundamentos de 

derecho en los que él se apoya, y de cómo se produce la infracción 

constitucional que en él se invoca. 

 

1.4. El requerimiento que se deduce en este acto señala, también según consta en los 

capítulos siguientes de esta presentación, los vicios de inconstitucionalidad que se 

invocan e indica, precisamente, las normas constitucionales transgredidas. 

 

2.- Según lo que se ha expuesto precedentemente, y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 86 de la LOCTC, corresponde que este Excmo. Tribunal acoja a tramitación el 

requerimiento de inaplicabilidad que se deduce en este acto, por cuanto él cumple con 

todos y cada uno de los requisitos establecidos al efecto en el ordenamiento vigente. 

 

3.- El legislador orgánico constitucional ha establecido en el artículo 84 de la LOCTC, las 

6 causales en cuya virtud procede declarar inadmisible un requerimiento como el que se 

deduce en autos. De aquí que sólo si se ha incurrido en alguna de ellas sea posible 

proceder a tal declaración. A contrario sensu, si el requerimiento de que se trata no incurre 

en alguna de ellas, lo que procede es que él sea declarado admisible. Esto último es, 

precisamente, lo que ocurre en el caso del presente requerimiento, tal como 

quedará de manifiesto de las consideraciones siguientes. 

 

4.- Según se establece en el número 1 del artículo 84 de la LOCTC, procede declarar la 

inadmisibilidad de un requerimiento “Cuando el requerimiento no es formulado por una 

persona u órgano legitimado”. 

 

4.1.  Según ya se ha indicado, mi representada es parte (ejecutada), en los autos que se 

tramitan bajo el C-4002-2020, del 3° Juzgado Civil de Antofagasta. 

 

4.2. El referido proceso judicial constituye la gestión pendiente en la que pueden aplicarse 

los preceptos legales que se impugnan en el presente requerimiento cual es el artículo 

411 del Código de Procedimiento Civil y en específico sus inciso segundo y 

tercero. De ahí que, para todos los efectos, y según el claro sentido de las disposiciones 

citada, mi representada tiene el carácter de persona legitimada que resulta necesario para 

deducir un requerimiento como el de autos. 
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4.3. En consecuencia, y según lo que se ha expuesto en este apartado, el requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por esta parte, NO se encuentra 

incluido en la hipótesis prevista en el número 1 del artículo 84 de la LOCTC, por lo que, 

bajo ese respecto, corresponde declarar su admisibilidad. 

 

4.4. Según se dispone en el número 2 del artículo 84 de la LOCTC, procede declarar la 

inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto “cuando la 

cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado 

conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo 

o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia 

de la sentencia respectiva;”. Se trata, como aparece del tenor literal de la disposición 

que se ha transcrito precedentemente, de evitar que mediante un requerimiento de 

inaplicabilidad se pretenda desconocer la jurisprudencia, específica y pertinente, de este 

Excmo. Tribunal. 

 

4.5. La pregunta que resulta necesaria formular a este respecto, si el mentado articulo, 

que se impugnan mediante esta presentación, ha sido declarada conforme con la 

Constitución Política por este Excmo. Tribunal. De los antecedentes que se exponen en los 

capítulos siguientes de esta presentación queda de manifiesto que la respuesta es 

negativa.  

 

4.6. Según lo que se ha indicado en los números precedentes, el requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por esta parte, no se encuentra incluido 

en la hipótesis contemplada en el número 2 del artículo 84 de la LOCTC, por lo que, 

también bajo ese respecto, corresponde declarar su admisibilidad. 

 

5. En conformidad con lo dispuesto en el número 3 del artículo 84 de la LOCTC, procede 

declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto 

“cuando, no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto 

término a ella por sentencia ejecutoriada”. 

 

5.1. Tal como ya se expuso en esta presentación, esta parte es demandada o ejecutada 

de causa ROL C-4002-2020, del 3° Juzgado Civil de Antofagasta. 

 

5.2. Según consta de los antecedentes de este caso y de las certificaciones y documentos 

que se acompañan en esta presentación, el juicio individualizado precedentemente (es 

decir, la gestión judicial en relación con la cual se deduce este requerimiento), se 

encuentra en actual tramitación por cuanto existe respecto existen dos apelaciones  

interpuesta que serán conocidas en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, 

las cuales fueron interpuesta como consecuencia de actuaciones viciosas, y en especial el 
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remate realizado con fecha 02 de marzo de 20222. Es, más el juico conforme consta en 

certificado que se acompaña esta en desarrollo de la etapa de “apremio”. De lo que se 

ha expuesto cabe concluir que se cumple respecto de los juicios a que se ha venido 

haciendo referencia, plena y cabalmente, la condición de encontrarse “pendiente” 

exigida por la LOCTC. 

 

5.3. En consecuencia, y según lo que se ha expuesto en este apartado, el requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este acto no se encuentra 

incluido en la hipótesis prevista en el número 3 del artículo 84 de la LOCTC, por lo que, 

corresponde declarar su admisibilidad. 

 

6. De acuerdo a lo que se dispone en el número 4 del artículo 83 de la LOCTC, procede 

declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto 

“cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal”. 

 

6.1. Tal como se ha señalado y queda expuesto en detalle en los capítulos siguientes, el 

precepto que se impugna mediante el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad corresponde específicamente a los inciso segundo y tercero del 

artículo 411 del Código de Procedimiento Civil.  

 

6.2. De conformidad a lo que se dispone el número 3) del artículo 63 de la Constitución 

Política, son materias propias de ley “las que son objeto de codificación, sea civil, 

comercial, procesal, penal u otra”. A su turno, el número 4) del referido precepto 

constitucional incluye también dentro del campo del domino legal “las materias básicas 

relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social”. 

 

6.3. Queda de manifiesto, según lo que se ha indicado, que el requerimiento deducido se 

promueve respecto de precepto que sí tienen “rango legal”, tanto desde la perspectiva de 

la naturaleza del cuerpo normativo del que forman parte, como desde la perspectiva de la 

materia a que se refieren, para efectos de la exigencia contemplada en la LOCTC. 

 

6.4. En consecuencia, y tal como ello ha quedado expuesto en este apartado, el 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este acto no 

se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el número 4 del artículo 84 de la LOCTC, 

por lo que, bajo ese respecto, corresponde declarar su admisibilidad. 

 

7.- En conformidad con lo establecido en el número 5 del artículo 84 de la LOCTC, procede 

declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto 

“cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la 

cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o 

ella no resultará decisiva en la resolución del asunto”. 
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7.1. Tal como suele destacar la doctrina, la hipótesis que se define en la disposición legal 

que se ha transcrito en el número precedente, no significa ni puede ser entendida en el 

sentido que este Excmo. Tribunal sólo pueda declarar admisible un requerimiento como el 

de autos una vez que haya adquirido la convicción de que el precepto legal impugnado 

“debe” tener una aplicación decisiva en el asunto que constituye la gestión judicial 

pendiente, sino que basta que dicha aplicación “pueda” producirse. 

 

7.2. En efecto, según se ha resuelto reiteradamente por esta Magistratura, la decisión 

respecto a la aplicación concreta de los preceptos legales impugnado le compete al juez 

de fondo y no a este Excmo. Tribunal. Por ende, lo que corresponde revisar en este 

contexto (y en el marco de la resolución en relación con el trámite de 

admisibilidad), es que el precepto legal que se impugna “pueda” tener una 

aplicación decisiva. 

 

7.3. El entendimiento que se ha expresado es, por lo demás, el único que resulta 

consistente con el modo en que está redactada la regla contenida en el antes transcrito 

número 5 del artículo 84 de la LOCTC, desde el momento que en ella se establece como 

condición para declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el de autos, el que 

se llegue a la conclusión que el precepto legal impugnado “no ha de tener aplicación 

o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto”. 

 

7.4. Dicho en otras palabras, para declarar la admisibilidad de un requerimiento como el 

que se deduce en este acto es suficiente que el precepto legal impugnado “pueda 

aplicarse” a la gestión judicial pendiente. Para declarar la inadmisibilidad, en cambio, es 

necesario tener certeza de que el precepto en cuestión “no ha de aplicarse” a dicha 

gestión judicial, o que tal aplicación “no resultará decisiva”1.  Sin embargo, en el 

caso que nos ocupa el artículo referido, por supuesto que tuvo injerencia en la 

decisión del asunto, es más en su exclusiva consideración se hizo el remate de 

la propiedad de nuestra representada, todo lo cual se expondrá claramente más 

adelante. 

 

7.5. En los capítulos siguientes de esta presentación se exponen detalladamente las y 

razones por las cuales el preceptos legal que se impugna tuvo una aplicación decisiva para 

la resolución del asunto. Esto, ya que tal como trataremos en extenso, la errónea 

                                                           
1 Es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) solicitud sea formulada por una de las partes o 

por el juez que conoce del asunto; b) que se indique la existencia de una gestión pendiente; c) que la 

aplicación del precepto legal en cuestión pueda resultar decisivo en la resolución del asunto; d) que la 

impugnación esté fundada razonablemente; y e) que se cumplan los demás requisitos legales. (STC 1741 

c. 3) (En el mismo sentido, STC 505 c. 6, STC 755 c. 3, STC 1065 c. 3, STC 1138 c. 3, STC 1183 c. 3, STC 

1295 c. 11, STC 1351 c. 3, STC 1394 c. 3, STC 1399 c. 2, STC 1432 c. 2, STC 1443 c. 2, STC 1448 c. 3, 

STC 1463 c. 3, STC 1679 c. 3, STC 1838 c. 3, STC 2225 c. 3, STC 2252 c. 3, STC 772 c. 3, STC 2111 c. 3, 

STC 506 c. 6). http://e.tribunalconstitucional.cl/resultado/Inciso--647--5479. 
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aplicación de esta norma conllevó al remate vicioso de la propiedad de mi 

representada. Queda en consecuencia, de manifiesto, que no se cumple en la especie la 

condición contenida en el número 5 del artículo 84 de la LOCTC para declarar inadmisible 

un requerimiento de inaplicabilidad deducida por esta parte y que lo que procede a este 

respecto es declarar su admisibilidad. 

 

7.6. En consecuencia, y según lo que se ha expuesto en este apartado, el requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este acto por esta parte, no 

se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el número 5 del artículo 84 de la LOCTC, 

por lo que, bajo ese respecto, corresponde declarar su admisibilidad. 

 

8. Según se preceptúa en el número 6 del artículo 84 de la LOCTC, procede declarar la 

inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto “cuando carezca 

de fundamento plausible”. 

 

8.1. En los capítulos siguientes de esta presentación se expondrán detalladamente las 

consideraciones y argumentaciones, tanto de hecho como de derecho, en que se basa 

este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y que justifican 

ampliamente por qué corresponde que él sea acogido a tramitación, sea declarado 

admisible y, en definitiva, sea acogido en todas sus partes por este Excmo. Tribunal. Con 

ello se da, por cierto, pleno cumplimiento a la exigencia establecida por el legislador 

orgánico constitucional en el precepto recién transcrito. 

 

8.2. En consecuencia, y según lo que se ha expuesto, el requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad deducido no se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el 

número 6 del artículo 84 de la LOCTC, por lo que, bajo ese respecto, corresponde 

declarar su admisibilidad. 

 

9. El análisis de lo que se ha expuesto en los apartados precedentes permite concluir que 

el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este acto 

debe ser declarado admisible por este Excmo. Tribunal, desde el momento que él 

cumple cabal e íntegramente con todos y cada uno de los requisitos establecidos 

al efecto en los artículos 84 de la LOCTC.  

 

II.  EL PRECEPTO LEGAL QUE SE IMPUGNA Y EL JUICIO QUE CONSTITUYE LA 

GESTIÓN PENDIENTE, A CUYO RESPECTO SE SOLICITA LA DECLARACIÓN DE 

INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. 

 

1.- Según ya se ha indicado a lo largo de esta presentación, el precepto legal que se 

impugna mediante el requerimiento que se deduce en este acto corresponden al artículo 

411 del Código de Procedimiento Civil específicamente en su inciso segundo y tercero . En 
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adelante e indistintamente, los “PRECEPTO IMPUGNADO”, cuyo tenor literal es el siguiente 

(se ha optado por transcribir su texto completo para su debida inteligencia): “Podrá 

también oírse el informe de peritos: 

    1°. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales 

de alguna ciencia o arte; y 

    2°. Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera. 

    Los gastos y honorarios que en estos casos se originen por la diligencia misma 

o por la comparecencia de la otra parte al lugar donde debe practicarse, serán 

de cargo del que la haya solicitado; salvo que el tribunal estime necesaria la 

medida para el esclarecimiento de la cuestión, y sin perjuicio de lo que en 

definitiva se resuelva sobre pago de costas. El tribunal, de oficio o a petición de 

parte, podrá ordenar que previamente se consigne una cantidad prudencial para 

responder a los gastos y honorarios referidos. 

    La resolución por la cual se fije el monto de la consignación será notificada por 

cédula al que solicitó el informe de peritos. Si dicha parte deja transcurrir diez 

días, contados desde la fecha de la notificación, sin efectuar la consignación, se 

la tendrá por desistida de la diligencia pericial solicitada, sin más trámite”. (El 

ennegrecido y subrayado es nuestro) 

 
 

2.- En la causa ROL C-4002-2020, del 3° Juzgado Civil de Antofagasta efectivamente 

el Juez aplicó erróneamente el percepto impugnado, para lo cual es preciso hacer 

referencia a la siguiente concatenación de hechos del proceso:  

 

- Con fecha 29 de enero de 2021, folio 2, el receptor Carlos Cáceres Herreros procede 

a embargar el inmueble departamento N° 803, del edificio C tres “Chacaya” el 

edificio condominio Juan López III de propiedad de mi representada.  

 

- Con fecha 20 de diciembre de 2021, folio 6, la parte ejecutante propone las bases 

del remate y solicita se tengan por aprobadas. 

 

- El día 23 de noviembre de 2021, folio 7, el tribunal tiene por presentada las bases 

para la subasta y fija como fecha de remate el día 02 de marzo de 2022, a las 

12:00 horas.   

 

- Que con fecha 29 de diciembre de 2021, folio 9, esta parte objeta las bases del 

remate, dentro de lo cual se solicita disponer una nueva tasación de la propiedad 

raíz, por peritos nominados conforme al procedimiento dispuesto por el artículo 411 

y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

 

- El día 24 de enero de 2021 se realiza la audiencia de designación de perito, y en 

atención a que no hubo acuerdo entre las partes en cuanto a la designación del 
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perito, el juez realiza el nombramiento designando a doña Margarita Alejandra 

Morales Cortés. 

 

- Por resolución de 27 de enero de 2022, folio 26, en aplicación de la prerrogativa 

prevista en el artículo 411 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal ordenó a la 

parte ejecutada, consignar la suma de $500.000, para responder a los gastos y 

honorarios, ordenando notificar por cédula aquella resolución. En los siguientes 

términos: “A lo principal, como se pide, notifíquese a la perito mediante correo 

electrónico. Al primer otrosí, atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto 

en el artículo 411 Código de Procedimiento Civil, consígnese por la parte 

ejecutada en la cuenta corriente del Tribunal, la suma de $500.000. 

Notifíquese por cédula a la ejecutada, bajo apercibimiento de tenerla por desistida 

de la diligencia pericial solicitada si no consigna la suma señalada precedentemente, 

en un plazo no superior a décimo día. Al segundo otrosí, se resolverá en su 

oportunidad.” (el ennegrecido y subrayado es nuestro). 

 

-  Con fecha 31 de enero de 2022, folio 27, esta parte deduce reposición con 

apelación en subsidio, respecto de la resolución anteriormente señalada (que ordenó 

la notificación del perito por correo electrónico y dispuso la obligación de consignar) 

en atención a los siguientes argumentos: El tribunal ordenó notificar al perito tasador 

la designación del cargo en la forma legal, sin indicar plazo para efectuar la diligencia, 

ni a que parte correspondería tal carga procesal, por lo que primero, antes de 

habernos apercibido de pagar la suma de $500.000 correspondiente a honorarios, 

primero se nos debió apercibir con la finalidad de notificar al perito tasador dentro 

de un plazo razonable, para que luego sea este quien fije sus propios honorarios, ya 

que mal podría esta parte o el tribunal conocer los honorarios y/ o gastos que fijará 

el perito tasador designado en la causa, ello porque no ha aceptado el cargo y menos 

ha sido notificado. Lo resuelto por S.S ha alterado la sustanciación regular del juicio 

ya que es claro que la ley no ha establecido como requisito previo al nombramiento 

y/o aceptación del cargo de un perito la consignación de suma alguna, si no que 

dicha consignación se ha establecido, ya sea de oficio o a petición de parte para el 

momento en que se fijen los honorarios por parte del perito. 

 

- Con fecha 03 de febrero de 2022, folio 29, la parte ejecutante evacúa traslado de 

la reposición que le fue otorgado respecto del recurso de reposición. 

 

- Con fecha 4 de febrero de 2022, folio 30, la perito designada doña Margarita 

Morales presenta un escrito haciendo presente a al juez que: ACEPTA EL CARGO Y 

FIJA HONORARIOS. Señalando: “Que vengo en aceptar la nominación de 

Perito Tasador en que se me ha designado, jurando en desempeñar 

fielmente dicho cargo. Otrosí, los honorarios por el servicio de peritaje 
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solicitado corresponden a la suma de $ 380.000.- por las diligencias 

decretada en auto, los que deberán ser previamente depositados por el 

solicitante, en la Cuenta Corriente N° 00-110- 05569-01 del Banco de Chile, 

a nombre de Margarita Morales Cortes, Rut 13.633.241-4 (e informar al 

moralescortes.margarita@gmail.com o al +56 9 7883 2964), antes de fijarse 

la fecha de reconocimiento y de peritaje, de lo contrario, la pericia no podrá 

ser realizada. Así mismo solicito suministrar los datos de contacto de la 

persona que pueda facilitar el acceso al inmueble, y pueda proveer de los 

antecedentes requeridos para la tasación. Por lo tanto, pido a S.S. tenerlo 

presente”. (Lo ennegrecido es nuestro). 

 

- Con fecha 4 de febrero de 2022, folio 31, el Tribunal se pronuncia sobre la 

reposición, rechazándola: “Teniendo presente la forma de notificación establecida en 

el artículo 56 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil en relación a los 

peritos y la facultad de oficio que tiene el tribunal para fijar consignación prudencial 

para responder a los gastos y honorarios del perito designado conforme a lo 

establecido en el artículo 411 del mismo texto legal, se rechaza la reposición 

impetrada. En cuanto a la apelación subsidiaria, téngase por interpuesto recurso de 

apelación deducido por el apoderado de la parte ejecutada en contra de la resolución 

de fecha 27 de enero de 2022 folio 26, concédase para ante la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Antofagasta, en el sólo efecto devolutivo”. 

 

- Con fecha 04 de febrero de 2022, folio 32, consta notificación por correo 

electrónico al perito tasador, realizada por doña Rosa Rivera Rojas secretaria 

subrogante del 3° juzgado de letras de Antofagasta.  

 

- Que a continuación el día 04 de febrero de 2022, folio 33, el tribunal provee: “A 

lo principal, téngase por aceptado el cargo por parte de la perito designada. 

Al otrosí, téngase presente los honorarios fijados por el perito, póngase en 

conocimiento de las partes.” (el ennegrecido y subrayado es nuestro). 

 

- Con fecha 15 de febrero de 2022, folio 34, la parte ejecutante solicita hacer 

efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 411 del Código de Procedimiento 

Civil. Esto, a sabiendas que el perito ya había aceptado el cargo y fijados los 

honorarios con su respectiva oportunidad de pago. 

 

- Con fecha 16 de febrero de 2022, folio 38, se remite la causa a la Corte de 

Apelaciones, en atención a que se solicitó reposición con apelación en subsidio. 

 

- Con fecha 16 de febrero de 2022, folio 39, el Tribunal hizo efectivo el apercibimiento, 

teniendo por desistida la diligencia de peritos, por omisión de la consignación 
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decretada. Esto a sabiendas que el perito ya había aceptado el cargo y fijados 

los honorarios con su respectiva oportunidad de pago. Es decir, dio 

preferencia a su fijación de honorarios y apercibimiento, en desatención 

directa de lo manifestado por el perito. Es decir, impone la aplicación del 

precepto impugnado. 

 

- Con fecha 01 de marzo de 2022, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirma 

con costas, la resolución apelada de fecha 27 de enero de 2022 (todavía no se 

devolvía la causa tribunal de origen lo que recién ocurrió con fecha 16 de marzo) 

 

- Con fecha 24 de febrero de 2022, folio 45, el tribunal modifica las bases del remate 

quedando como mínimo para la subasta la suma de $66.512.598, luego de que el 

ejecutante acompañara certificados de avalúo fiscal del inmueble a rematarse en 

autos, correspondiente al primer semestre de 2022. 

 

- El día 02 de marzo de 2022, folio 47, se llevó a efecto la subasta del inmueble 

inscrito a nombre de mi representada, en circunstancias que solo comparece en 

representación de la parte ejecutante y como postor doña María Jesús Viñales Mulet 

quien se adjudica la propiedad por la suma de $111.300.000.- 

 

-  Con fecha 07 de marzo de 2022, folio 52, el perito designado, dio cuenta del pago 

de los honorarios efectuados los días 01 y 4 de marzo de 2022 y solicita 

suministrar los datos de contacto para realizar la tasación del inmueble.  

 

- Con fecha 08 de marzo de 2022, folio 53, el Tribunal de oficio deja sin efecto la 

resolución que tuvo por desistida la diligencia pericial y  provee: “Resolviendo la 

presentación de la perito del folio 52 del sistema. A lo principal, téngase presente el 

pago de los honorarios que indica. Al otrosí, téngase presente, póngase en 

conocimiento de la parte demandada. Atendido el pago de los honorarios realizados 

a la perito designada, déjese sin efecto la resolución de fecha 16 de febrero de 2022 

en folio 39 que decretó el desistimiento de la diligencia pericial solicitada por la parte 

demandada”. 

 

- El mismo día 08 de marzo de 2022 esta parte interpone en lo principal incidente 

de nulidad procesal en contra de la actuación del remate efectuado con fecha 02 de 

marzo del presente año toda vez que existe una diligencia que se encuentraba 

pendiente (peritaje), ello por existir una contradicción de resoluciones, en cuanto a 

montos, cuentas a depositar y plazos para pagar honorarios de la perito, y en el 

primer otrosí se solicita se declare la nulidad de oficio del remate para que en su 

lugar el tribunal ordene al perito tasador fijar día y hora para la diligencia de peritaje, 

en base a las siguientes consideraciones: Que se hace presente el mismo correlato 

ya señalados desde 25 de enero hasta el 04 de febrero. Haciendo alusión 
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principalmente que, hubo una contradicción entre las resoluciones de folio 26, ya 

que por una parte, se nos ordenó consignar la suma de $500.000 a la cuenta 

corriente del tribunal dentro de un plazo de 10 dias, y por otra parte, a folio 30 en 

relación con folio 33, la perito tasador fijo sus honorarios en $380.000 suma que 

debiera ser depositada a su cuenta corriente antes de fijarse la fecha de 

reconocimiento y de peritaje. El ejecutante, aprovechándose de dicha 

contradicción de resoluciones, solicita se haga efectivo el apercibimiento que rola a 

folio 26, siendo que después de dicha resolución hubo otra posterior con fecha 04-

02-2022 a folio 33 que proveyó el escrito ingresado por el perito tasador. Que, en 

este sentido, el tribunal no debió haber hecho efectivo el apercibimiento y habernos 

tenido por desistidos de la diligencia pericial, ya que evidentemente existe un vicio 

en el procedimiento, una contradicción de resoluciones de lo cual el ejecutante se 

aprovechó de manera evidente, actuando de mala fe e intentando obtener un 

beneficio de ello, lo cual genera un perjuicio evidente a mi representada. Que, cabe 

hacer presente que esta parte tomó contacto con el perito tasador con fecha 09-02-

2022, donde se le comunicó que había sido designada, conversación que se llevó a 

cabo vía telefónica y de la misma forma se dejó constancia en aplicación de 

mensajería instantánea Que, conforme la comunicación antes mencionada es que 

esta parte con fecha 01-03-2022 efectúa un primer pago al perito tasador por el 

monto de $200.000; y con fecha 04-03-2022 se efectúa segundo pago por la suma 

de $180.000, por lo que a esta fecha el total de los honorarios del perito se 

encuentra íntegramente pagado ($380.000). Que no obstante todo lo anteriormente 

expuesto, el ejecutante de igual forma llevo a cabo el remate del inmueble 

embargado toda vez que existe una diligencia que se encuentra pendiente (peritaje), 

ello por existir una contradicción de resoluciones, en cuanto a montos, cuentas a 

depositar y plazos para pagar honorarios. 

 

- Con fecha 11 de marzo de 2022, folio 56, del cuaderno de apremio el ejecutante 

interpone un recurso de reposición con apelación en subsidio al objeto de que el 

tribunal declare no ha lugar por improcedente a la presentación del perito Margarita 

Morales Cortés, donde da cuenta del pago de honorarios, por no existir diligencia 

pericial pendiente al haberse tenido por desistida a la parte ejecutada de dicha 

diligencia.  

 

- El día 16 de marzo de 2022, folio 61, cuaderno de apremio S.S. acoge la reposición 

de la ejecutante en base al siguiente argumento: “La relación de actos 

procesales, permite comprender que el apercibimiento decretado en folio 

39, se adecúa plenamente a derecho, por cuanto la ejecutada dejó 

transcurrir más de 10 días, desde que fue noticiado de la orden de 

consignar la cantidad prudencial para responder a los gastos y honorarios 

del peritaje, sin hacerlo, por consiguiente, el decreto de 8 de marzo de 
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2022, folio 53, carece de sustento y se justifica, únicamente, en error 

personal de este magistrado en relación al estado y substanciación regular 

del proceso, por ende, en aplicación de las facultades contenidas en el 

artículo 181 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, cabe hacer 

lugar a la reposición, dejando sin efecto el decreto de folio 53, en aquella 

parte que dejó sin efecto el apercibimiento correctamente decretado”. 

 

- Con fecha 21 de marzo, folio 64, el perito tasador ingresa un escrito, solicitando los 

datos de contacto, y además establece como fecha de visita para la tasación para el 

sábado 02 de abril, a las 9:30 horas, a lo que el tribunal resuelve: “no ha lugar lo 

solicitado, atendido que ya se efectuó el remate” 

 

- Con fecha 21 de marzo de 2022, folio 65, en el cuaderno de apremio, esta parte 

interpone un incidente de nulidad respecto a la resolución que acoge el recurso de 

reposición del 16 de marzo de 2022, por cuanto claramente OMITE en su 

razonamiento las actuaciones ocurridas el 04 DE FEBRERO DE 2022 relativas 

a la aceptación del cago, fijación de honorarios y oportunidad de pago por 

parte del perito, y por supuesto que su resolución inicia con “No advirtiendo vicio 

alguno en la resolución impugnada, conforme consta de su propio articulado, y 

considerando especialmente lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en 

sentencia de 01 de marzo de 2022, folio 66, cuyo cúmplase se dictó en folio 71, se 

rechaza el incidente de nulidad. Al otrosí, atendido lo resuelto precedentemente, no 

ha lugar” (el ennegrecido y subrayado es nuestro). 

 

- Que a su vez el día 21 de marzo 2022, folio 7 del cuaderno de incidente y luego de 

que el ejecutante evacuara traslado, el tribunal falla rechazando el incidente de 

nulidad considerando: “Que, de conformidad al artículo 83 inciso segundo del 

Código de Procedimiento Civil, el incidente de nulidad procesal debe ser 

interpuesto dentro de quinto día, desde que aparezca o se acredite que 

quien deba reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio. La ejecutada 

en su exposición, omite señalar la época en que se informa de los vicios que 

reclama ni tampoco explica cuáles serían las formalidades legales ausentes 

en el remate, motivo suficiente para desestimar el artículo de plano por ser 

extemporáneo. Que, habida plena ausencia del vicio alegado cabe sino 

rechazar el incidente de nulidad procesal, toda vez que no concurre ningún 

vicio que origine un perjuicio solo subsanable con la declaración de nulidad 

y, en cualquier caso, dicho incidente es extemporáneo”. 

 

- De conformidad a la resolución anterior con fecha 24 de marzo del presente año, 

folio 8, esta parte interpone un recurso de reposición con apelación en subsidio en 

el cuaderno de incidente, cuyos argumentos principales fueron los siguientes: “Que 
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la presentación del incidente no es extemporánea toda vez que el remate se realizó 

con fecha 02 de marzo de 2022 y el incidente de nulidad fue presentado por esta 

parte con fecha 08 de marzo de 2022, es decir se interpuso dentro del plazo de 5 

días desde que apareció o se tuvo conocimiento del vicio, esto es desde la fecha que 

se efectuó el remate. Que los hechos demuestran que ha habido una seguidilla de 

errores y resoluciones contradictorias por parte de este tribunal, es más en folio 61 

del cuaderno de apremio, S.S. reconoce que hubo errores procesales en la 

tramitación de esta causa señalando que: “existió un error personal de este 

magistrado en relación al estado y sustanciación regular del proceso”, 

errores que generaron un vicio procesal, toda vez que el sentenciador no efectuó 

una correcta aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata toda vez que 

aceptó el cargo de la perito, luego ordenó su notificación y finalmente deja sin efecto 

la resolución que da por desistida la diligencia pericial, en otras palabras da a lugar 

a que se continue con la gestión pericial. Es del caso señalar que la circunstancia de 

que los vicios no se hayan enmendado ni corregidos a tiempo y/o de oficio por S.S. 

tuvo como consecuencia que mi representada sufriera un evidente perjuicio, el cual 

es que perdiera su propiedad donde ella vivía con su familia y esta perdida se 

produjese en virtud de un remate vicioso. 

 

- Que conforme a la liquidación de crédito practicada en autos con fecha 14 de marzo 

de 2022, el tribunal con fecha 23 de marzo del presente año certifica que, conforme 

al mérito del acta de remate, el precio de adjudicación ascendió a la suma de $ 

111.300.000.- y que el precio de la subasta se encuentra pagado con cargo al 

crédito.  Que rebajada la suma de adjudicación existe una deuda al día 14 de marzo 

de 2022 por el monto de $7.399.225, que además se adeuda, costas procesales por 

$1.431.563 y personales $700.000.- lo que da un total de $9.530.788.- 

 

- Que con fecha 28 de marzo de 2022, folio 9, del cuaderno de incidente, el tribunal 

rechaza el recurso de reposición impetrado y acoge el recurso de apelación, 

elevando la causa a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. 

 

3.- En consecuencia, y según ha quedado expuesto en detalle a lo largo de este capítulo, 

la gestión pendiente en relación con la cual se deduce el presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en adelante e indistintamente, la “GESTION 

PENDIENTE”, está constituida por el juicio que se tramita bajo el ROL C-4002-2020, del 

3° Juzgado Civil de Antofagasta. 

 

III. LA CUESTIÓN DE INAPLICABILIDAD QUE SE PLANTEA EN ESTE CASO 

 

1.- La cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que planteamos en este caso 

dice relación, precisamente, con los efectos contrarios al ordenamiento constitucional que 
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supone la aplicación a la GESTION PENDIENTE del PRECEPTO IMPUGNADO. 

 

2.- En efecto, según consta de los antecedentes de la GESTION PENDIENTE, hoy se cuenta 

con dos recursos de apelación que serán conocido por  la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Antofagasta, las cuales surgieron por la negativa a las incidencias formuladas por esta 

parte, que precisamente se fundaron el viciado remate realizado con fecha 02 de marzo 

de 2022 el cual fue realizado, en desatención de los honorarios fijados por la propia 

perito en mérito de la facultad oficiosa regulada en el PERCEPTO IMPUGANDO. 

 

3.- Desde el momento, en consecuencia, que es la aplicación a la GESTION PENDIENTE 

del PRECEPTOS IMPUGNAD la que produce el resultado que se ha descrito, y que es 

contrario a la Constitución Política, lo que corresponde (y que se solicita en este acto de 

este Excmo. Tribunal), es que se declare que dichos preceptos legales son inaplicables por 

inconstitucionales respecto de la GESTION PENDIENTE. 

 

4.- En concreto su excelentísimo tribunal, la cuestión que se somete a su 

conocimiento se puede ilustrar de mejor manera explicando la correcta 

aplicación que debió tener el precepto impugnado. En efecto, por medio del 

presente requerimiento no se expone que la norma sea per se inconstitucional, 

sino que muta en su constitucionalidad producto de su errada aplicación la que, 

sin duda, tuvo graves consecuencias para nuestra representada, distinto hubiera 

sido que el tribunal, en mérito de la aceptación del perito y la fijación de sus 

honorarios (lo cual ocurrió inclusive antes de transcurrir el plazo de 10 días) 

simplemente hubiera rechazado la aplicación del apercibiendo solicitado por la 

ejecutante en atención que no tenía sentido consignar los $500.000 si el perito 

ya había fijado sus honorarios en $380.000 y su oportunidad de pago o inclusive 

haber establecido un nuevo plazo a titulo de apercibimiento, cualquiera de las 

dos actuaciones hubiera implicado una correcta aplicación del artículo 411 del 

Código de Procedimiento Civil, en su lugar el juez optó por soslayar las 

circunstancias del caso y validar un remate claramente viciado. 

 

 

IV. LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS A LA GESTIÓN 

PENDIENTE VULNERA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

 

 A continuación, se desarrollará las garantías constitucionales que se estiman 

infringidas por la norma impugnadas. En efecto, se desarrollará lo siguiente: 
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 El artículo 411 del Código de Procedimiento Civil.  

 

a) El derecho de propiedad privada, consagrado como derecho 

fundamental en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política. 

 

b) El derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso consagrados 

en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política. 

 

 
 

A.- DEL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: LA INFRACCIÓN DERECHO DE 

PROPIEDAD PRIVADA, CONSAGRADO COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN EL N° 24° DEL ARTÍCULO 

19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y AL DEBIDO 

PROCESO CONSAGRADOS EN EL N° 3 DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

 

 A este respecto cabe precisar que este precepto resulta inaplicable respecto de 

nuestra representa por cuanto como se ha expuesto latamente, el juez ha aplicado en el 

caso que nos ocupa la facultad regulada en le PERCEPTO IMPUGNADO haciendo caso omiso 

inclusive a la fijación de honorarios que oportunidad de pago que hace la misma perito de 

autos, lo que produjo el remate efectuado con fecha 02 de marzo del 2022.  

 

 S.S.E es difícil imaginar un escenario más manifiesto de afectación del derecho de 

propiedad de una persona que el hecho que es denunciado en autos ya que como se ha 

dicho reiteradamente nuestra representada ha perdido en remate (vicioso) bien inmueble 

de su propiedad.  

 

 S.S.E, como ya se ha expuesto esta garantía consiste en el derecho que tiene toda 

persona sobre los bienes corporales e incorporales que conforman parte de su patrimonio, 

que los ha adquirido por algún modo de aquellos establecidos en la ley, otorgándole la 

facultad de usar, gozar y disponer de ellos, estando sujeto a las limitaciones y obligaciones 

que deriven de su función social, siempre que una ley así lo disponga. Este concepto 

constitucional del derecho de dominio implica un amplio amparo del mismo sobre todos 

los bienes que conforman el patrimonio de una persona. También el de una 

comunidad indígena. (STC 3949 c. 16). 

 

 Como hemos expuesto este derecho se ha afectado por cuanto se ha vulnerado a 

nuestra representada como titular de aquello que le es consustancial al derecho sobre su 

inmueble, de manera tal que deja de ser reconocible, que para el caso del derecho de 

dominio será el impedimento o traba de usar, gozar y disponer de la cosa que le 

pertenece. 

 

 De lo que se ha señalado en los números precedentes se puede concluir que en este 
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caso se está en presencia de una afectación de la esencia del Derecho de Propiedad 

Privada lo que resulta contrario a la Carta Fundamental vigente. Es por ello que el 

PRECEPTO IMPUGNADO deben ser declarado inaplicable a la GESTION PENDIENTE. 

  

 Por su parte, Como ya hemos indicado, además de afectar el derecho de propiedad, 

el PRECEPTO IMPUGNADO constituye una infracción al derecho a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso consagrados en N° 3 del artículo 19 de la 

Constitución Política. 

 

 En efecto, como se ha expuesto, no obstante, la parte ejecutada ejerció 

todas las herramientas procesales para evitar el remate de la propiedad en los 

términos que fue solicitado por la parte ejecutante, el tribunal decide desatender 

expresamente los honorarios y oportunidad de pago que la misma perito fijó en 

la referida causa en mérito del PRECEPTO IMPUGNADO, con ello afectando no 

solo la tutela judicial efectiva, sino que el debido proceso. Por cuanto, en esencia, 

lo que hace el sentenciador es desatender los derechos y actuaciones procesales 

que nacieron con ocasión del ejercicio conforme de etapas procesales respectiva, 

tal como, la objeción de bases del remate, designación de perito, aceptación del 

cargo y fijación de honorarios con su respectiva forma de pago (los cuales 

además se encuentran pagados). 

 

  En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentra vigentes, al tiempo de 

tener un claro reflejo constitucional en el Nº3 del artículo 19 de nuestra Constitución 

Política. 

 

 En lo que refiere a los instrumentos internacionales atingentes, el artículo 25 de la 

Convención Americana de Derecho Humanos 14, establece la obligación del Estado de dar 

protección judicial a sus ciudadanos cuando algunos de sus derechos constitucionales sean 

afectados.  

 

 Por su parte, el artículo 8 Nº1 de la referida Convención, dispone que “1. Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter”. 

 

 A su vez, el artículo 14 Nº1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

consagra el derecho de toda persona a ser oído, con todas las garantías por un tribunal 

competente, imparcial e independiente, en la sustanciación de una causa penal o en la 
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determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil2. 

 

 Ciertamente todo lo aquí expuesto debe analizarse en armonía con lo que disponen 

los artículos 19 Nº 26 y 76 de la Constitución Política del Estado. Al mismo tiempo, se 

debe considerar que los tratados antes descritos forman parte del bloque de 

constitucionalidad según lo prescrito en el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución. 

 

 La jurisprudencia constitucional ha sido extraordinariamente clara al respecto. 

Particularmente ilustrativa resulta una sentencia de V.S.E. según la cual “Debe tenerse 

presente lo razonado de manera reiterada por esta magistratura, en orden a que el artículo 

19, número tercero, de la Constitución, al consagrar la igualdad en el ejercicio de los 

derechos y la garantía del procedimiento racional y justo, ha establecido la acción, 

entendida como el derecho fundamental al proceso (ver, entre otras, sentencias de los 

procesos roles 389, 478, 529, 533, 568, 654, 661, 806, 815 y 996), concepto hoy 

difundido en el mundo como el denominado derecho judicial efectiva ya considerado en 

esta sentencia. [...]”3 

 

 Se priva entonces del “derecho a la tutela judicial”, de manera clara, afectándose el 

derecho en su esencia, ya que, en el caso concreto priva a mi representada de los efectos 

de haber ejercido sus derechos a la oposición de bases del remate, la respectiva 

designación de perito y el posterior establecimiento de sus honorarios y forma de pago. 

 

 S.S.E, bien sabe que la tutela efectiva se encuentra relacionada con la garantía del 

debido proceso4, por ello que es que tutela judicial no solo protege a quien concurre a los 

Tribunales de justicia sino a también a las partes demandadas. En efecto, la jurisprudencia 

de este Excelentísimo Tribunal ha sido clara al señalar que “La Constitución no contiene 

una norma expresa que defina con diáfana claridad lo que la doctrina denomina “el debido 

proceso”, optando por garantizar el derecho al racional y justo procedimiento e 

investigación, regulando, además, dos de los elementos configurativos del debido proceso. 

En primer lugar, que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción ha de 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. En segundo lugar, que 

corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento 

                                                           
2 Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público 

podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes 

o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 

asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal 

o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o 

en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 
3 Tribunal Constitucional, Rol 1535, de fecha 28 de enero de 2010 que, en su considerando decimoséptimo. 
4 El artículo 19, número 3º, inciso quinto, de la Constitución establece el derecho a las garantías de un 

racional y justo procedimiento, que se traducen conjuntamente con el derecho a la acción y la legalidad del 

juzgamiento, en el logro de la tutela judicial efectiva. (STC 1130 c. 6) (En el mismo sentido, STC 2371 c. 6, 

STC 2372 c. 6) 
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racional y justo5. (El ennegrecido es nuestro). 

 

 

 POR TANTO, 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Tener por interpuesto, en este acto, para todos los efectos, en la 

representación invocada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6 de la 

Constitución Política de la República y en los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, declarándolo admisible y en definitiva para que se declaren 

inaplicables en el juicio caratulado “SCOTIABANK CHILE S.A con SALAZAR” del  3° 

Juzgado Civil de Antofagasta, causa ROL  C-4002-2020, en concreto del siguiente 

precepto legal. 

 

1.- Incisos 2° y 3° del 411 del Código de Procedimiento Civil 

 

 

PRIMER OTROSI: En este acto, para todos los efectos, y dando cumplimiento a lo 

ordenado en el artículo 79 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, vengo en acompañar certificado emitido en el juicio caratulado 

“SCOTIABANK CHILE S.A con SALAZAR” del  3° Juzgado Civil de Antofagasta, causa 

ROL  C-4002-2020. 

 

SEGUNDO OTROSI: En este acto, y para todos los efectos, vengo en acompañar, con 

citación, los siguientes documentos: 

 

1.- el Ebook del juicio caratulado “SCOTIABANK CHILE S.A con SALAZAR” del  3° 

Juzgado Civil de Antofagasta, causa ROL  C-4002-2020. 

 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Tenerlos por acompañados en la forma indicada.  

 

TERCER OTROSI: En este acto, para todos los efectos, y de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 86 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 

vengo en solicitar a este Excmo. Tribunal, se requiera del 3° Juzgado Civil de Antofagasta, 

se remitan los autos. 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Acceder a lo solicitado. 

 

                                                           
5 (STC 821 c. 8) (En el mismo sentido, STC 2702 c. 30, STC 2895 c. 3, STC 3297 c. 13, STC 3029 c. 3) 
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CUARTO OTROSI: Conforme al derecho que me confiere el artículo 85 de la Ley N° 

17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y a la atribución prevista para 

la respectiva Sala en el inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución Política, se sirva 

decretar la medida cautelar de SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN 

QUE INCIDE EL PRESENTE REQUERIMIENTO, hasta que no se resuelva el presente 

requerimiento, puesto que de continuar se procederá a la ejecución de la culminación de 

la afectación de los derechos de nuestra representada por cuando la ejecutante ya inicio 

las gestiones tendientes a inscribir la propiedad a su nombre en el registro de propiedad 

del Conservador de Bienes raíces de Antofagasta. En efecto, conforme consta en el 

Certificado acompañado en el primer otrosí, la causa en la que tiene incidencia o efecto el 

resultado de este proceso constitucional se encuentra pendiente (etapa de apremio), por 

lo que la urgencia en resolver sobre su suspensión aparece evidente, a efecto de que mi 

parte tenga la posibilidad efectiva de obtener el pronunciamiento de constitucionalidad 

que ha pedido emitir al Excmo. Tribunal Constitucional en ejercicio de la atribución 

prevista en el numeral 6° del inciso primero y en el inciso undécimo del artículo 93 de la 

Ley Fundamental. Lo que pido a US Excma. ponderar en su mérito. 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Acceder a lo solicitado decretándose la suspensión del procedimiento 

en que se ha promovido la cuestión de inaplicabilidad.  

 

QUINTO OTROSÍ: En este acto y para todos los efectos, vengo en acompañar, con 

citación, instrumento en el que consta mi personería para comparecer en representación 

de doña ANALIA CARMEN SALAZAR BARRAZA celebrado por intermedio de escritura 

pública de mandato judicial de fecha 28 de marzo de 2022. 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Tener por acompañado el documento en la forma indicada y por 

acreditada la personería. 

 

SEXTO OTROSÍ: En este acto, para todos los efectos, y atendida mi calidad de abogado, 

vengo en asumir personalmente el patrocinio y poder, señalando como correo electrónico 

para notificaciones el correspondiente a: fverdugo@lenaycia.cl 

 

 PIDO A S.S. EXCMA.: Tenerlo presente. 
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