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EN LO PRINCIPAL: INTERPONE RECURSO DE INAPLICABILIDAD 

 

INGRESADO 

00:04:17 
19-P0O5R-2022 

INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; EN EL 

SEGUNDO OTROSI: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN EL TERCER OTROSI: 

SE TRAIGA A LA VISTA; EN EL CUARTO OTROSI: ALEGATO DE APERTURA; EN EL QUINTO 

OTROSI: PATROCINIO Y PODER. 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

 

HÉCTOR ALEJANDRO RONDA REYES, abogado, chileno, casado, con domicilio en 

calle Profesora Amanda Labarca Nº96, oficina 73, Santiago Centro, Correo Electrónico: 

h.ronda@rondayalianteabogados.cl , en representación, según se acreditará, de doña 

FABIOLA CAROLINA ALIANTE MUÑOZ, chilena, abogado, casada, C.I. Nº 16.040.723-9, a 

S.S.E., respetuosamente digo: 

 

Que, en la representación que invisto, interpongo recurso de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad a fin de que, conforme lo dispone el artículo 93 N°6 inciso decimo 

primero y artículo 94, ambas disposiciones de la Constitución Política de la República, este 

Excmo. Tribunal Constitucional declare y disponga que el artículo 8°, numeral 9°, segundo 

párrafo parte final de la Ley 18.101, en lo relativo a que no es procedente la concesión de 

una orden de no innovar de parte del Tribunal de Apelación, es inaplicable por 

inconstitucional, lo anterior en razón de los fundamentos de hecho y derecho que se 

señalarán, a fin de que no sea aplicado en el juicio de arrendamiento seguido en contra de 

doña FABIOLA CAROLINA ALIANTE MUÑOZ, iniciado ante el 23º Juzgado Civil de 

Santiago, caratulados “HERNANDEZ / ALIANTE”, Rol C-5824-2021, y que actualmente 

conoce la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Número de Ingreso de Corte CIVIL-

5890-2022, según consta de documentos que se acompañan en el primer otrosí. 

 

Solicito a S.S. Excma., desde ya, que este recurso sea sometido a tramitación, se le 

declare admisible y, conociendo de él, en definitiva, sea acogido y se declare que en los 

referidos autos sobre recurso de apelación de incidente, pendientes ante la I.Corte de 

Apelaciones de Santiago, no es aplicable el artículo 8°, numeral 9°, segundo párrafo, parte 

final, en lo referido a que no es procedente la concesión de una orden de no innovar de 

parte del Tribunal de Apelación, de la Ley N°18.101, y que por tanto es inaplicable, por 

resultar inconstitucional su aplicación al caso concreto, como se expondrá: 

mailto:h.ronda@rondayalianteabogados.cl
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I. LOS HECHOS: 

 

a. Con fecha 07 de Julio de 2021, don JAVIER HERNANDEZ interpuso demanda de 

terminación de contrato de arriendo, en autos C-5824-2021, seguidos ante el 23º 

Juzgado Civil de Santiago. En el referido proceso la suscrita ha dado cuenta 

continuamente del actuar doloso de la contraria, toda vez que entregó a la suscrita 

un inmueble no apto para habitarlo, no haciéndose responsable de las múltiples 

reparaciones requeridas, lo que se ha sumado al hecho de que demanda a mi 

representada encontrándose en conocimiento de que ella no habita la propiedad 

hace más de un año. 

 

b. Durante la tramitación del juicio en comento se han dado una serie de irregularidades 

por parte del tribunal de primera instancia, los que han devenido en que mi 

representada se encuentre a esta fecha en una total indefensión frente al aparato 

jurisdiccional. 

 

c. Cabe relevar que esta parte incluso dedujo Recurso de Protección para ante la Itma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, el que a continuación individualizo, y que tuvo por 

objeto frenar las circunstancias arbitrarias cometidas en contra de la señora Aliante, 

lo que tuvo efecto alguno debido a que pese a que el tribunal de alzada tuvo los 

antecedentes a la vista, no consideró pertinente acceder al recurso interpuesto, 

debido a que desde su perspectiva bastaba con que el 23º Juzgado Civil se 

encontrase conociendo del asunto para cautelar los derechos de la recurrente, sin 

embargo ello no ocurrió, lo que finalmente se traduce en que esta parte deba recurrir 

para ante S.S.E. para que evite el que una nueva vulneración se materialice: 

 

 

d. En cuanto a los hechos que dieron origen al recurso de apelación de incidente que 

traigo a su consideración, es preciso señalar que nos encontramos frente a un recurso 

de apelación subsidiario, que tuvo origen el 23º Juzgado Civil de Santiago, quien 

rechazó incidente de nulidad planteado por esta parte, deducido con fecha 22 de 

Marzo de 2022, a las 02:20 de la madrugada, a Folio 90, en contra de la notificación 

del cumplimiento incidental. 
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e. A continuación se transcribe en lo pertinente lo señalado por esta parte en el referido 

Incidente de Nulidad: 

 

““Que, vengo dentro de plazo en deducir incidente de Nulidad de la Notificación, respecto 

de la notificación de Cumplimiento Incidental de la Sentencia, de fecha 08 de Marzo de 2022, 

SUPUESTAMENTE notificada a esta parte con fecha 18 de Marzo de 2022, en razón de haber 

supuestamente realizado a notificación el mismo día en que retira el expediente, teniendo 

conocimiento, y no pudiendo menos que saber, que se encontraban plazos pendientes para 

recurrir en contra del rechazo de la nulidad solicitada por la tercerista. 

 

Tan grave o más que lo señalado, es que el Receptor en cuestión señala haber 

notificado en mi oficinal, señalando además haber entregado la notificación a mi secretaria, 

de quién evidentemente toma el nombre de nulidad precedentemente solicitada por una 

mala actuación suya, QUIEN A LA HORA EN QUE SEÑALA HABER NOTIFICADO (13:53 

HORAS), NO SE ENCONTRABA EN NUESTRAS DEPENDENCIAS, YA QUE SE ENCONTRABA 

REALIZANDO GESTIONES EN BIENES NACIONALES, POR LO QUE ES IMPOSIBLE Y 

ABSOLUTAMENTE FALSO QUE LE HAYA ENTREGADO A ELLA LA CÉDULA DE 

NOTIFICACIÓN. 

 

 

Es de suma importancia indicar además, que el receptor que actúa por encargo del 

demandante, don VICTOR HERNANDEZ JULIO, quien notificó también la sentencia, en un 

evidente actuar de mala fe procesal, NO NOTIFICA EFECTIVAMENTE A ESTA PARTE, ya que 

la notificación JAMAS LLEGÓ A MI OFICIO, INDICANDO HECHOS FALSOS, de los que no 

acredita su realización, ya que si bien aparece georreferenciado, ello podría haberlo hecho 

parándose frente al edificio en donde tengo mi oficina, ya que la precisión de la misma no 

es tal (señala que es de 36,56 metros), y dado que al revisar la georreferenciación no aparece 

la fecha de su realización, lo que no sólo permite actuaciones como ésta, sino que las 

promueve, ya que no existe una fiscalización real a su respecto. 
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Por otra parte, es en extremo grave que se permita a un funcionario AUXILIAR DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y quien actúa como MINISTRO DE FE, que se escude 

continuamente en una supuesta negativa de quien supuestamente recibe la cédula de 

notificación, señalando textualmente que “DIJO LLAMARSE LEONERIS (SIC) BRICEÑO Y 

ESTIMÓ NECESARIO NO FIRMAR”, mi pregunta en este caso a V.S. es ¿¿¿EL TRIBUNAL DE 

S.S. AVALA EL QUE LOS FUNCIONARIOS QUE VELAN POR LOS DERECHOS DE LAS PARTES 

EN UN JUICIO, UN MINISTRO DE FE, CALIFIQUE LA NECESIDAD O NO DE ACREDITAR NO 

SOLO LA IDENTIDAD, SINO LA PROCEDENCIA DE QUE UNA PERSONA RECEPCIONE UNA 

NOTIFICACIÓN JUDICIAL????, lamentablemente en el curso del presente juicio ha quedado 

claro que si lo hace, por lo que es preocupante que incluso permita el que un ministro de fe 

interno del tribunal realice las mismas prácticas, y certifique situaciones que no le constan. 

 

Cabe destacar que, en otra clara demostración de la infracción procesal cometida por el 

Receptor Judicial que practica la notificación de la resolución que acoge el cumplimiento 

incidental de la sentencia, por encargo del demandante, nuevamente, AL IGUAL QUE AL 

NOTIFICAR LA SENTENCIA, COMO CONSTA EN AUTOS, YA QUE ES EXACTAMENTE EL 

MISMO ESTAMPADO DEFECTUOSO, en los cuales en el encabezado menciona estar 

notificando al abogado demandante, don “Jaime Urrutia Oyanedel”, el Rut de la demandada, 

y en el cuerpo del estampado señala “don Héctor Ronda Reyes, en su calidad de abogada”, 

incomprensiblemente. 

 

Así las cosas, y teniendo en consideración lo preceptuado por el artículo 85 del Código 

de Procedimiento Civil, resulta claro que “Todo incidente originado de un hecho que 

acontezca durante el juicio, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a 

conocimiento de la parte respectiva”, por lo que vengo en deducirlo, para que V.S. proceda 

a declarar nula la notificación realizada, y se ordene su realización nuevamente, ordenando 

a la parte demandada que sea hecha por receptor distinto, en razón de la evidente falta de 

probidad del que suscribe el estampado que se inserta””. 

 

f. Adicionalmente, y debido a la gravedad de los hechos que motivaron la presentación 

del incidente, en la misma presentación precitada esta parte solicita lo que a 

continuación se señala: 

 

EN EL PRIMER OTROSI: DENUNCIA DISCIPLINARIA EN CONTRA DE RECEPTOR QUE INDICA. 

EN EL SEGUNDO OTROSI: SOLICITA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DISCIPLINARIA DE 

RECEPTOR. EN EL TERCER OTROSI: SE SOLICITE INFORME A RECEPTOR. EN EL CUARTO 

OTROSI: SOLICITA SUSPENSION QUE INDICA. 

 

g. Cabe destacar al respecto que los hechos denunciados en el Incidente de Nulidad de 

la Notificación, que esto no es la primera vez que ocurre, habiendo sucedido idéntica 

circunstancia al momento de notificar la Sentencia Definitiva, CON LA GRAVEDAD 



0000005 
 

CINCO 
 
 

 

QUE ELLO CONLLEVA, y que el tribunal de primera instancia no consideró, pese a 

que esta parte presentó igualmente incidente de nulidad de la notificación, con fecha 

23 de Febrero de 2022, a Folio 68, el que al igual que en esta oportunidad, NO FUE 

ACOGIDO, SIN RAZONES REALES Y FUNDADAS, pese a adolecer de graves defectos, 

tales como el que no se encontraba completo, faltando piezas de la cédula, 

específicamente desde el numeral NOVENO A DECIMO NOVENO, entre muchas 

otros defectos GRAVES Y EVIDENTES, produciendo los efectos legales que conlleva, 

de manera absolutamente arbitraria y contraria a derecho, como consta en resolución 

de fecha 02 de Marzo de 2022. 

h. Al incidente de nulidad presentado por esta parte, por resolución de fecha 29 de 

Marzo, el tribunal da traslado a la contraria, dejando para resolver denuncia 

disciplinaria a receptor, al igual que medida cautelar solicitada, y dando lugar a 

Solicitar Informe a Receptor, lo que consta a continuación: 

 

 

i. Posteriormente, con fecha 12 de Abril del año en curso, el 23º Juzgado Civil de 

Santiago rechaza el incidente de nulidad, al respecto de lo cual solicito tener 

especialmente en cuenta que, en una nueva y evidente vulneración a los derechos de 

ésta parte, el juzgado de primera instancia resuelve la incidencia planteada 

únicamente con mérito en escrito Evacúa Traslado de la parte demandante, sin 

respetar lo resuelto por el mismo tribunal de S.S. con fecha 29 de Marzo de 2022, 

ocasión en la cual resolvió a Folio 90, fecha en la cual da traslado a la incidencia 

planteada, y además dando lugar a lo solicitado al Tercer Otrosi, ORDENANDO 

INFORMAR AL RECEPTOR ACTUANTE (ministro de fe), lo que a la fecha en que se 

rechaza incidente de nulidad NO HABIA OCURRIDO. 

j. En cuanto a lo señalado, es preciso recalcar que no consta en autos que la señora 

Coordinadora haya comunicado la resolución al receptor aludido, don VICTOR 

HERNANDEZ JULIO, ni menos aún que éste haya evacuado el informe ordenado, y 

por consiguiente, no consta que este haya cumplido con lo solicitado por el suscrito 
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y ordenado por el tribunal, informando al tribunal de S.S. la efectividad de los 

hechos descritos en su estampado de fecha 18 de Marzo de 2022, en cuanto a 

haber dado cumplimiento a su obligación legal, contenida en el Art. 233 del 

Código de Procedimiento Civil, y al hecho de efectivamente haber 

georreferenciado su ubicación al momento de supuestamente haber realizado la 

referida actuación procesal, y específicamente del hecho de haber sido recepcionada 

la notificación por doña LEONELIS BRICEÑO, EL DIA Y LA HORA POR EL 

ESTAMPADA. 

 

k. Cabe relevar además que, como es evidente, en evacua traslado del demandante, 

éste pretende dar por cierto artificiosamente hechos que no le constan, 

acompañando una foto en la que se aprecia al receptor en una puerta, en la que no 

se aprecia numeración (acompañado por el receptor en la estampara en sistema la 

supuesta notificación), en la que además no se aprecia a la persona que 

supuestamente recibe la notificación, ni la fecha en que se supone se tomo dicha 

fotografía,  dando  además  una  serie  de  argumentaciones  que  no  hacen  más  que 

reafirmar la mala fe procesal que ha exhibido el abogado de la contraria durante 

todo el proceso, incluso en la audiencia de estilo, TODO LO CUAL HA SIDO 

AVALADO POR EL TRIBUNAL. 

 

l. En cuanto a lo referido por el 23º Juzgado Civil. respecto a que esta parte no 

expresó el perjuicio ocasionado, ello se desprende de una simple lectura de la 

incidencia planteada, toda vez que resulta de toda lógica que no puede considerarse 

válida una actuación EVIDENTEMENTE VICIADA POR FALSEDAD DE LA DILIGENCIA, y 

que ello no signifique un perjuicio evidente para esta parte, más aún cuando el 

receptor de la contraria incurre en EXACTAMENTE LOS MISMOS ERRORES Y 

FALSEDADES QUE EN LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, 

oportunidad en la que esta parte igualmente solicitó la NULIDAD DE LA 

NOTIFICACIÓN, pero que S.S. rechazo sin más, inexplicablemente, por lo que no 

sólo se encuentra acreditado el perjuicio actual, sino que ESTE PERJUICIO HA SIDO 

SOSTENIDO DURANTE EL PROCESO, lo que ha sido avalado por el tribunal, por lo 

que resulta no solo agraviante a los derechos de mi representada, sino que violento 

y discriminatorio el que se haya rechazado la incidencia de plano, sin que se haya 

evacuado informe del receptor, con argumentos espureos de la contraria, y que 

además se aperciba a esta parte con sancionarla ante la presentación de un nuevo 

incidente, como se aprecia a continuación, sin considerar que lo señalado por esta 

parte no es pertinente sino absolutamente necesario: 
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m. De esta forma, resulta de suma gravedad y relevancia el que se considere y se tenga 

en consideración que, tal como consta en autos, conforme al mérito de lo obrado 

en primera instancia, que a la fecha de interposición del incidente de nulidad, se 

encontraba pendiente el plazo concedido para oponerse al cumplimiento incidental 

de la sentencia, por lo que, es dable concluir que es preciso se resuelva la apelación 

del incidente de nulidad de la notificación del cumplimiento incidental para que 

dicho plazo comience a regir, y esta parte pueda hacer valer tan importante derecho. 

n. Por último, es preciso señalar que en la actualidad el proceso de primera instancia a 

continuado avanzando, pese a adolecer de un evidente vicio de validez para ello, 

encontrándose a esta fecha con resolución que ordena lanzamiento, de fecha 03 de 

Mayo de 2022, lo que solamente viene a confirmar el que el tribunal de primera 

instancia, aprovechándose de su propio dolo, da curso progresivo a un proceso que 

él mismo ha contribuido a viciar, vulnerando evidente y flagrantemente a esta parte. 

 

 APELACION Y ORDEN DE NO INNOVAR: 

 

 Ante el rechazo de la incidencia planteada, esta parte presentó Recurso de Reposición 

con Apelación Subsidiaria con fecha 13 de Abril del año en curso, a Folio 105, 

acogiéndose esta última por resolución de fecha 27 de Abril, elevándose para ante la 

Itma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 02 de Mayo. 

  Así las cosas, la causa actualmente se encuentra ingresada bajo Rol de Ingreso Corte 

CIVIL-5890-2022. 
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 Ante la gravedad de los hechos que motivaron la interposición del Incidente de 

Nulidad de la Notificación, y especialmente ante la posibilidad real de que se 

materialice el perjuicio ocasionado a esta parte antes de que se resuelva recurso de 

apelación de incidente por la ICA DE SANTIAGO, y advirtiendo que ello tornaría 

ilusoria la concesión de recurso, ésta parte presentó SOLICITUD DE ORDEN DE NO 

INNOVAR con fecha 04 de Mayo de 2022, la que es rechazada por resolución de 

fecha 06 del mismo mes, haciendo imperiosa la interposición del presente 

requerimiento, y por cierto el que se acoja a la brevedad posible. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

En razón de lo latamente expuesto, solicito desde ya a este Excmo. Tribunal declare que en el 

proceso de la referencia es inaplicable el articulo8 °, numeral 9°, segundo párrafo, parte final 

de la Ley 18.101, en lo referido a que no es procedente la concesión de una orden de no 

innovar de parte del Tribunal de Apelación, ello debido a que como a continuación se 

acreditará, infringe lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política, 

norma que concuerda con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

y el articulo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Políticos, las cuales tienen aplicación en 

nuestra legislación por el artículo 5 de la Constitución Política de la República, además de 

infringir lo dispuesto en el artículo 19 N°26, también de mencionado cuerpo normativo. 

 

Específicamente, la vulneración se produce en atención a que la aplicación del precepto 

legal impugnado al caso concreto ya referido importa coartar el derecho constitucional de 

mi representada a ser juzgado a través de un justo y racional procedimiento. 

 

Es preciso que este Excmo. tribunal tenga en consideración que el debido proceso, 

comprende el derecho de ser juzgado oportunamente, razón por la cual y en su gran 

mayoría, los distintos cuerpos normativos procesales incorporan la posibilidad de suspender 

temporalmente los efectos de una resolución judicial en tanto el órgano jurisdiccional 

llamado a dirimir como instancia superior resuelve el conflicto elevado a su conocimiento 

a través de un recurso de apelación o jerárquico. 

 

Resulta SS. Excma., que atendidos los antecedentes más urgentes de la situación que 

aqueja a mi representada, se requiere un pronunciamiento de la Justicia Ordinaria, en 

relación con la pretensión de solicitar una medida cautelar consistente en una Orden de 

No Innovar, respecto de la sentencia definitiva dictada en autos . 

 

Tal pronunciamiento atendido por lo dispuesto por el precepto legal en cuestión, resulta 

actualmente impracticable, desde el momento en que dicho cuerpo normativo establece 
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que durante la tramitación de un recurso de apelación en materia de arrendamiento, no se 

podrá conceder orden de no innovar, situación que motiva en definitiva el presente 

requerimiento de declaración de inconstitucionalidad del precepto legal cuestionado 

respecto del caso en concreto. La imposibilidad de recurrir al Tribunal de alzada solicitando 

cautelar los derechos del arrendatario de acuerdo a la norma impugnada, representa una 

situación anómala dentro de nuestro ordenamiento jurídico, constituyéndose como una 

prohibición que deja en evidencia una vulneración a la garantía aparejada al debido 

proceso, excediéndose el legislador en el resguardo de la esencia del derecho contenido 

en ella, conculcándolo y por cierto vulnerando el derecho a defensa del demandado. 

 

Se trata vuestra intervención SS.Excma., como observará en párrafos siguientes, de la 

necesidad de manifestación del fortalecimiento del control constitucional, con ocasión de 

la reforma constitucional del año 2005, toda vez que, aun cuando pueda verificarse la 

constitucionalidad del precepto legal en cuestión en abstracto, sin reparos, su aplicación al 

caso concreto expuesta resulta contraria a la Constitución. 

 

En este sentido, la Señora Ministra del Tribunal Marisol Peña Torres ha señalado 

expresamente que “ las características y circunstancias del caso concreto de que se trate,han 

adquirido en la actualidad una relevancia mayor de la que debía atribuírseles el año 2005 

pues, ahora, la decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer en la conformidad 

o contrariedad con la Constitución que la aplicación del precepto impugnado pueda tener 

en cada caso concreto sub lite, lo que no implica, necesariamente una contradicción 

abstracta y universal con la preceptiva constitucional” 

 
Por su parte, mediante sentencia N°549 acumulados a los roles N°537 y N°538, el Tribual 

Constitucional ha expuesto que: “en principio, un precepto legal que se ajusta a la 

Constitución puede, no obstante, en su aplicación a una situación determinada, resultar 

contraria a los fines previstos en ella. Es posible que la norma jurídica, estimada en su 

generalidad, no se contradiga con la Carta Fundamental, pero que en una circunstancia 

diversa y peculiar del caso provoque, al aplicársele el precepto legal, un resultado 

inconstitucional”. 

 
Asimismo y como se observará, la aplicación del artículo 8°, numeral 9°, párrafo segundo 

ultima parte de la Ley de Arrendamiento, vulnera también, lo dispuesto en el artículo 19 N°3 

inciso quinto, además de conculcar la garantía establecida en el artículo 19 N°26, ambas 

normas de la Constitución Política de la República y vulnera el artículo 5 de la Constitución 

Política de la República en particular con respecto a la aplicación del pacto de San José 

de Costa rica. 
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 REQUISITO DE ADMISIBILIDAD: GESTIÓN PENDIENTE. 

 

La existencia de un caso concreto previo constituye un presupuesto de admisibilidad de todo 

un requerimiento. Cuando se hace referencia a la existencia de un caso concreto previo, 

debe entenderse que la inconstitucionalidad se promueva en relación a un proceso que aún 

no se encuentre resuelto mediante la emisión del acto judicial definitivo e incuestionable, por 

lo que a continuación señalo antecedentes de la causa en primera y segunda instacia: 

 

PRIMERA INSTANCIA: 

“HERNANDEZ / ALIANTE, Rol C-5824-2021, seguidos ante el 23º Juzgado Civil de Santiago. 

 

SEGUNDA INSTANCIA: 

Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Ingreso Corte CIVIL-3037-2022, Apelación 

Sentencia Definitiva. 

 

 

 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA NORMA OBJETO DE REQUERIMIENTO POR 

INCONSTITUCIONALIDAD. 

 

La norma cuya inaplicabilidad se requiere por resultar su aplicación al caso concreto 

contraria a la Constitución Política de la República, corresponde al artículo 8 °, numeral 9°, 

párrafo segundo, parte final de la Ley N°18.101, “Fija Normas Especiales sobre arrendamientos 

de predios Urbanos”. El citado precepto legal prescribe lo siguiente: “(…) y durante su 

tramitación no se podrá conceder orden de no innovar”. 

 

Se trata de una norma vigente, cuya manifestación de inconstitucionalidad se verifica, como 

se analizará detalladamente, en su aplicación a las circunstancias fácticas de la gestión 

pendiente en la que incide. Se enmarca dentro del Título III de esta Ley especial, “De la 

competencia y procedimiento”, y es corolario a la regulación del recurso de apelación en 

materia de juicios de arrendamiento, estableciéndose en forma previa que “solo serán 

apelable esla sentencia definitiva de primera instancia y las resoluciones que pongan 

termino al juicio o hagan imposible su continuación”. 

 

Adicionalmente, no es posible dejar de mencionar el considerando quinto del voto de 

minoría pronunciado por los Ministros señores Marcelo Venegas Palacios y Enrique Navarro 

Beltrán en la causa INA 1907-2011, que establece lo siguiente: 

 

“5° Que un aspecto que no ha estado en discusión es la circunstancia de que el 

aludido precepto (…) y durante su tramitación no se podrá conceder orden de no 

innovar) 
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importe una afectación de las atribuciones de los tribunales de justicia y que por tanto, 

pudiera tratase de una ley orgánica constitucional en la que debió escucharse la opinión de 

la Corte Suprema y que debió ser revisada obligatoriamente por esta Magistratura. Dicha 

opinión- según ha señalado el tribunal- constituye un trámite esencial de validez de toda 

ley orgánica de tribunales, el que debe efectuarse tanto cuando se otorga una nueva 

facultad como cuando se abroga una determinada atribución; de forma tal que también se 

requiere de dicho trámite en el caso que se elimine una competencia otorgada por la ley o 

,más aún, por la propia Carta Fundamental, puesto que de no entenderse así el legislador 

podría vaciar de contenido a las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia que 

tienen su fundamento en el artículo 76 de la Constitución Política de la república”. 

 
 NORMA CUYA APLICACIÓN SE IMPUGNA POR INCONSTITUCIONAL. 

 

La exigencia del enunciado constitucional contenido en el artículo 93 inciso décimo primero 

de la Constitución Política de la República prescribe que, para los efectos de cumplir con 

uno de los requisitos de admisibilidad del requerimiento sometido a vuestra consideración, 

el precepto legal en cuestión debe ostentar la calidad de “poder resultar decisivo en la 

resolución del asunto”. 

 

En la especie, la aplicación del precepto cuya constitucionalidad se cuestiona puede resultar 

–como lo demanda la Carta – decisiva en la resolución de un asunto, en los términos 

resueltos por este propio Excmo. Tribunal cuando ha declarado que “(…) La norma 

constitucional…. Establece, como requisito de admisibilidad, que la norma impugnada 

pueda resultar decisiva en la resolución de un asunto. En consecuencia, para resolver la 

admisibilidad de la cuestión planteada, resulta inoficioso examinar si el precepto 

impugnado resulta o no decisivo en la resolución del fondo del asunto o si solo constituye 

un requisito de procesabilidad del reclamo judicial de la sanción pendiente, pues esta 

última cuestión es también un asunto que los tribunales del fondo deben resolver y en el 

que un precepto legal- el impugnado en la especie- puede resultar decisivo. 

 

Que, como esta magistratura ha tenido ya oportunidad de señalar y reiterar, “…. La carta 

fundamental no ha establecido diferencias en relación con el tipo o naturaleza del precepto 

legal cuya inaplicabilidad se solicita, sino que ha aludido genéricamente a las normas con 

el rango o valor de ley”, exigiendo solamente que pueda resultar decisivo en la resolución 

de un asunto (considerando décimo, sentencia de 30 de agosto de 2006, rol 472, reiterando 

en el considerando décimo de la sentencia de 5 de Septiembre de2006, rol 499, en el 

considerando 5° de la sentencia de 3 Enero de 2008, rol 792, y en el considerando 

decimotercero de la sentencia de 1° de julio de 2008, rol 946). 



0000012 
 

DOCE 
 
 

 

La reforma constitucional de 2005 ha dejado atrás, para estos efectos, la relevancia del 

debate entre las normas decisoria y ordenatoria litis, que, como ha señalado este tribunal 

(considerando 5° de la sentencia de 3 de enero de 2008, rol792), resulta una errada 

extrapolación de figuras propias del recurso de casación en el fondo. Al actual texto de la 

Carta Fundamental le basta, para efectos de admitir a tramitación una acción de 

inaplicabilidad, que el precepto impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un 

asunto cualquiera, que naturalmente deba resolverse es esa gestión pendiente y que, para 

efectos del fondo, produzca en esa gestión en que puede aplicarse, un resultado contrario 

a la Constitución. La razón de ellos es que “tan decisivo en la resolución de un asunto- desde 

el punto de vista de la preeminencia de los derechos constitucionales- resulta el precepto 

cuya aplicación puede resolver el fondo del asunto, como el que permite, impide o dificulta 

ostensiblemente el conocimiento y decisión de la controversia” (considerando 5° de la 

sentencia rol 792 ya citada). 

 

Así las cosas, resulta evidente la necesidad de que se acoja el presente requerimiento, ya 

que en caso de que no se de lugar, al resolverse el recurso de apelación de incidente, ya los 

efectos del vicio se habrán consolidado. 

 

Luego, de no mediar un procedimiento que acoja la pretensión de declarar inaplicable, al 

caso concreto, el precepto legal cuestionado, se consolidará una situación a todas luces 

inconstitucional, toda vez, que no se condice con la razonabilidad de un proceso que se 

prohíba el derecho a requerir al Tribunal Superior Jerárquico de aquél que emana dicha 

decisión, con legítimos antecedentes, para los efectos de dicha sentencia definitiva en tanto 

se conocen y fallan los recursos interpuestos al efecto, máxime si en la especie concurren 

antecedentes más que plausibles a efectos de formular dicha petición. En otras palabras, el 

presente requerimiento incide en una disposición decisiva en lo que respecta a los derechos 

constitucionales de esta parte pues impide o dificulta ostensiblemente el conocimiento 

oportuno de los recursos jurisdiccionales ejercidos contra la sentencia definitiva dado el 

efecto de radicación que conlleva la dictación de una orden de no innovar. En ese sentido, 

el precepto legal objeto del presente requerimiento afecta o dificulta ostensiblemente el 

conocimiento y decisión oportuna de la controversia desde el momento en que tal 

resolución, en caso de ser revocatoria y favorable a los intereses de mi representado, será 

a todas luces extemporánea en el evento de que se pronuncie con posterioridad. 

 

Es preciso considerar que el recursos pendiente no se encuentran en tabla y considerando 

la posible solicitud de suspensión del demandante y las evidentes dilaciones del proceso 

que este aducirá, provocarán el que el recurso se vuelva inconducente, y que el derecho al 

recurso de la recurrente sea irreal, y tenga un fin meramente ilusorio, dando apenas la 

apariencia de derecho. 
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De ahí entonces que la posibilidad de siquiera discutir la procedencia de una orden de no 

innovar, que no es otra cosa que una medida de naturaleza cautelar establecida a favor del 

recurrente de una resolución que causa ejecutoria, y que es en definitiva el derecho que niega 

el precepto impugnado a través del presente requerimiento, debe entenderse como una 

manifestación adicional de garantía a un justo, y por sobre todo, racional procedimiento, 

situación en la que ahondaremos más a la hora de estructurar las normas constitucionales 

infringidas en razón de la aplicación del precepto legal al caso expuesto. 

 

Es importante destacar, además, que de la historia legislativa de la Ley de Arrendamiento de 

Predios Urbanos queda en evidencia que en todo caso hubo importantes opiniones 

contrarias a la supresión de la orden de no innovar en dicho procedimiento basadas 

precisamente en su manifiesta inconstitucionalidad. Entre las voces disidentes de aquella 

moción se encontraba nada menos que el ministro de justicia. 

 

En efecto, en el Primer Informe de la Comisión Constitución se dejó constancia de lo 

siguiente: 

“Por su parte el Ministerio de justicia no fue partidario de suprimir la facultad de alzada de 

suspender el cumplimiento de la sentencia, por estimar que constituye un resguardo 

necesario desde el momento en que la apelación se concede en el sólo efecto devolutivo; 

esto es, en el Tribunal de primera instancia podrá solicitarse el cumplimiento de la sentencia 

y por ende el lanzamiento judicial. De esta forma, la eliminación de tal facultad puede dejar al 

arrendatario que ha sido vencido en una situación de desprotección mientras no se falla el 

recurso” (el énfasis es nuestro). 

 

En conclusión sobre este punto SS. Excma., debe observarse que el precepto legal 

impugnado tiene, a todas luces, la facultad de afectar o dificultar ostensiblemente el 

conocimiento y decisión oportuna de la controversia manifestada por la imposibilidad 

jurídica de recurrir en alzada- ante un Tribunal distinto de aquel que dictó la sentencia- 

solicitando la cautela de sus derechos como Arrendatario. 

 

 

Se trata de una situación absolutamente excepcional en nuestro ordenamiento, verificada 

por una Ley Especial que infringe garantías en la forma como se señala a continuación. 

 

 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CUYA CONTRAVENCIÓN SE VERIFICA POR 

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA IMPUGNADA EN EL CASO CONCRETO 

 

- Se verifica una infracción primaria al bloque ius fundamentalista compuesta por las 
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fuentes del denominado “DEBIDO PROCESO” 

 

-  A modo de ilustración, y previo ahondar en su contenido, dicho bloque se encuentra 

compuesto por las siguientes normas constitucionales y contenidas en Tratados 

Internacionales que se encuentra vigentes y ratificados por Chile. 

 

a) Artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República de Chile. 

 

“La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 

 

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna 

autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del 

letrado, si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerza Armadas y 

de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo 

y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. 

 

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no 

puedan procurárselos por sí mismos. 

 

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la 

ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. 

 

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción, debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos. 

 

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. 

 

“Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con 

anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado” 

 

b) Convención Interamericana sobre DDHH: 

 

“Artículo 8°. Garantías Judiciales 

 

a. Toda persona tiene derecho a ser oída, colas debidas garantías y dentro de un plazo 

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

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
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ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter. 

 

c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas: 

 

“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 y obligaciones de carácter civil.” 

 

De acuerdo a las fuentes del debido proceso reproducidas en párrafos anteriores, se arriba a 

la conclusión que dentro de la lógica jurídica destinada a resguardar la supremacía 

constitucional y de los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, el legislador, 

en todo momento, es un actor convocado por el Poder Constituyente a ejercer su función 

en plenitud, esto es, tanto en cuestiones sustantivas como procesales, debiendo en ambos 

aspectos respetar siempre lo asegurado por la Carta Fundamental. 

 

La labor del legislador, entonces, supeditada que se encuentra a encontrarse conforme en 

todo orden con la Constitución, recibe, en razón del bloque de fuentes antes expuesto, el 

imperativo de consagrar procedimientos racionales y justos u de salvaguardar, ante todo, 

la tutela de los derechos por vía del ejercicio eficaz de la jurisdicción. 

 

Lo anterior lo corrobora el conjunto de disposiciones atingentes a los Tratados 

internacionales a los cuales se ha hecho referencia, por cuanto los derechos humanos 

constituyen un límite a la soberanía y, en este sentido, señalan obligaciones de los Estados 

para con las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, lo que representa un 

fortalecimiento del resguardo de las garantías, en el caso en cuestión, relativa al debido 

proceso, en la forma como se expresará a continuación. 

 

 

 TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS COMO MANIFESTACIÓN DE LA GARANTÍA 

A UN DEBIDO PROCESO. 

 

La tutela de los derechos, consagrada en el bloque de normas expuestas, importa una 

posibilidad efectiva de ejercicio, de toda persona, para requerir irrestrictamente y obtener 

el debido resguardo de sus derechos. 
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SS. Excma. ha reconocido la garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos. Asi, por 

ejemplo, mediante sentencia de fecha 14 de Agosto del año 2008, en requerimiento rol Nº 

815 señala: 

 

"Noveno ( ...) En un Estado que proclama como valor fundamental que los seres humanos 

((nacen libres e iguales en dignidad y derechos" además de manifestar que en Chile las 

personas son iguales ante la Ley sin que existan privilegios de ninguna especie. Es para ella 

que la Constitución, más allá de las normas citadas en su texto, reconoce de manera expresa 

el conjunto val6rico normativo que configura la tutela judicial efectiva de los derechos e 

intereses de las personas, declarando también que los derechos fundamentales deben ser 

respetados y promovidos par todos los órganos del Estado..." 

 

Luego agrega: 

 

“En este sentido, este derecho fundamental, que incluye entre sus elementos esenciales el 

acceso a   la   jurisdicción,   es   definido   por   los especialistas como aquel que tiene 

toda persona a obtener tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos ante el juez 

ordinaria predeterminado par la ley y a través de un proceso con todas las garantías, sin 

dilaciones indebidas y en el que no se produzca indefensión" 

 

La Corte Interamericana de Justicia, en el mismo sentido, ha señalado que es constitutiva 

de vulneración a la Convención y del derecho fundamental de la tutela efectiva de los 

derechos, “...cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen 

de validez de los mismos, o por razones formales, o si se comprueba la existencia de una 

política o practica ordenada o tolerada par el poder público, cuyo efecto es el de impedir a 

ciertos demandantes la utilización de recursos internos que, normalmente estarían al alcance 

de los demás''.- 

 

 
 

Efectivamente, en la medida que se limite o se restringa, por razones que excedan la 

tolerancia de la garantía, la utilización de recursos o mecanismos de resguardo de los 

derechos de quien ostente una posición legítimamente afectada, y que en otra posición 

detentaría tal facultad, se verifica una vulneración flagrante al bloque constitucional del 

debido proceso como manifestación de la garantía consistente en le tutela efectiva de los 

derechos. En el mismo sentido anterior, don Humberto Nogueira Alcala señala que este 

derecho de tutela efectiva implica: 
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“”... el derecho a escoger, par parte del sujeto afectado en sus derechos e intereses 

legítimos, la vía judicial que estime más conveniente para su defensa, siempre que la via 

escogida sea procesalmente correcta, conforme a las normas legales vigentes, 

constituyendo la privación de ella, si fuere indebida, una violación del derecho en 

comento constituyendo una denegaci6n de tutela jurisdiccional efectiva.”” 

 

La tutela efectiva de los derechos, en términos absolutos y reconocidos cada vez con mayor 

fuerza jurisdiccional y doctrinaria, no trata solo de una enumeración taxativa de situaciones 

cuya comprobación tipificaría la tutela o su ausencia, sino mas bien corresponde a una 

figura, una garantía por cierto, que se erige como una “verdadera cláusula de cierre que 

engloba la prohibición de todas las violaciones del derecho a la tutela judicial en sentido 

amplio y que, además, tiene una importante conexión con el principia de igualdad; y, 

genéricamente, par último, todo el esta dirigido al aseguramiento de la posición de la 

persona y  a su protección mediante todas las garantías procesales.- 

 

Dentro de todas las garantías procesales y como uno de los puntos sobre los cuales existe 

una claridad incuestionable, la tutela efectiva de los derechos, en materia de debido proceso, 

supone el derecho a obtener una resoluci6n jurídicamente motivada. En el caso materia del 

requerimiento, simplemente se niega por el legislador tal posibilidad. Inspirado por la 

necesidad de lógica SS. Excma., se cuestiona que se vede pretender un pronunciamiento 

ajustado a derecho del Tribunal de Alzada, en el actuar que le compete como sujeto de 

control de las decisiones adoptadas por Tribunales inferiores. Es aquel solo hecho el que de 

por si cuestiona constitucionalmente el precepto legal impugnado. Incluso SS. Excma., se 

está plenamente consciente que el derecho a tutela efectiva se puede satisfacer con 

una resolución de inadmisión -siempre fundada-, pero no   es   tolerable la prohibición 

de ejercicio de aquellos derechos procesales que le asisten a mi representado, situación 

que lo coloca en una estado de indefensión, como ya se ha reseñado. 

 

 
 

Citando a Couture, “la privación de una razonable oportunidad de ser escuchado, supone 

violación de la tutela constitucional del proceso", “una ley que prive de audiencia, ya sea oral, 

ya sea escrita, es violatoria de la tutela constitucional del proceso". 

 

Se verifica vulneración o lo dispuesto en el artículo 19 N° 26 de la Carta Fundamental. 

 

El artículo 19 N°26 de la Constitución consagra la denominada garantía del contenido 

esencial de los derechos fundamentales, en otras palabras, que aquellas limitaciones que se 

impongan a los derechos fundamentales sólo pueden ser establecidas por el legislador, 
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regulando el derecho pero bajo ningún respecto dicha regulación puede afectar la esencia 

del mismo. 

 

El profesor José Luis Cea Egaña ilustra, sobre el particular, que el artículo 19 N° 26 de la 

Carta fundamental establece “una regla de supremacía y hermenéutica constitucional 

novedosa, limitativa de la soberanía del legislador por el respeto que el constituyente le 

impone en cuanto a la esencia de los derechos y su libre ejercicio” 

 

Se trata de una verdadera obligación que tiene el legislador de no afectar los derechos en 

su esencia, y radica en que al momento de realizar la función legislativa, el legislador debe 

considerar el derecho que preexiste a su labor y los intereses que se encuentren 

jurídicamente comprometidos. Considerando ambos aspectos, debe indagar el núcleo de 

cada derecho, su parte medular, la sustancia del mismo, instituyéndose esta garantía como 

un verdadero enunciado jurídico que califica como inválido otros, en la medida en que se 

constate que han tergiversado o afectado la razón de ser de la garantía específica de que 

se trate. 

 

Adelantando el acápite destinado a exponer la razonabilidad de este requerimiento, desde el 

momento en que se tramitaba en el Congreso la modificación a la Ley N°18.101, se 

levantaronvoces que manifestaban su oposición a que se suprimieran la posibilidad de que 

el tribunal de alzada decretara la suspensión del proceso de lanzamiento o acogiera una 

orden de no innovarpor razones de justica material. Más allá del espíritu de la ley, se ha 

producido, con la supresión de dichas facultades y la prohibición expresa de conceder 

órdenes de no innovar, una infracción a la normativa constitucional imperante. 

 

La esencia de los derechos constitucionales ha sido materia de análisis comparado, doctrina 

que resulta importante destacar ara profundizar sobre este punto. Al respecto, el Tribunal 

Constitucional de España, a propósito de sentencias del mismo tribunal 13/1984 - 53/1986 y 

13/1986, octavo fundamento jurídico señaló: 

 

 

“El tipo abstracto preexiste conceptualmente al momento legislativo y en ese sentido se 

puede hablar de una reconocibilidad de ese tipo abstracto en la regulación concreta. Los 

especialistas en derecho pueden responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta o no 

a lo que generalmente se entiende por un derecho de tal tipo. Constituyen el contenido 

esencial de un derecho subjetivo sólo aquellas facultades o posibilidades de actuación 

necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las 

cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, 

desnaturalizándose por decirlo así” 
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Complementando lo anterior, la labor de indagar el contenido esencial de un derecho 

importa buscar los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos 

subjetivos. Dicho lo anterior, se puede definir la esencialidad del contenido de un derecho 

para los efectos de individualizar a aquella parte del contenido del derecho que es 

absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles que dan vida al 

derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. 

 

 

 INCONSTITUCIONALIDAD EN EL CASO CONCRETO: 

 

1. En relación a la contravención expuesta del artículo 19 N °3 de la Constitución 

Política de la República 

 

El artículo 8° numeral 9°, párrafo segundo, parte final, de la ley 18.101, al vedar la posibilidad 

de solicitar en los procedimiento regulados en dicho cuerpo normativo orden de no innovar 

entretanto se conozca por la respectiva Corte de Apelaciones un determinado recurso de 

apelación, verifica una trasgresión a la garantía del debido proceso en la forma latamente 

expuesta en el presente requerimiento, esto es, a través de la indefensión de los derechos 

del arrendatario relativos a tutela efectiva de sus pretensiones judiciales. 

 

La sola supresión de la facultad que le asistía a los tribunales de alzada, materializada en el 

precepto legal impugnado, resulta absolutamente inconstitucional, vulnerándose el derecho 

a un justo y racional procedimiento desde el punto de vista de la tutela efectiva de los 

derechos del arrendatario. 

 

 

 
 

2. En relación a la contravención expuesta del artículo 19 N°26 de la Constitución 

Política de la República. 

 

Se verifica la razonabilidad del requerimiento debido a que la esencia del derecho en virtud 

dela labor desplegada por el legislador ha sido restringida en un punto que resulta excedida, 

afectando la garantía del debido proceso , toda vez que se produce una indefensión frente 

a la factibilidad de requerir a la justicia, acreditadamente, haciendo ejercicio de consideración 

sobre un requerimiento en particular, referido a la necesidad de decretar medidas 

cautelares que permiten evitar perjuicios que se siguen de la ejecución material de la 

sentencia con anterioridad al momento de la decisión jurisdiccional del recurso 

pendiente, afectando la 
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esencia misma del derecho en la labor restrictiva desarrollada por el legislador 

 

3. Fallo que ha resuelto una situación similar. 

 

El fallo del recurso de inaplicabilidad rol N° 1907-2011 establece desde los considerando 

cuadragésimo tercero hasta el considerando quincuagésimo cuarto una serie de argumentos 

de derecho en relación a un recurso que es similar en cuanto es la derogación del mismo 

precepto con diferencias fundamentales en relación a los motivos que fundan el 

requerimiento de inaplicabilidad en este caso en particular. 

 

Los argumentos los podemos resumir en: 

 

a) Aún cuando se conceda el requerimiento el conceder la orden de no innovar es una 

potestad facultativa del tribunal, razón por la cual no se tiene certeza de que si será o no 

otorgada. 

 

b) La limitación realizada por el legislador fue realizada con el fin de alcanzar un fin social 

determinado. 

 

c) El procedimiento que exige la constitución para que un determinado procedimiento sea 

legítimo, es que sea racional y justo 

 

d) El legislador cuenta con un ámbito de libertad al momento de fijar el equilibrio en las 

relaciones entre arrendador y arrendatario. El establecimiento de una norma que permita al 

arrendador la ejecución de una resolución de primera instancia, no excede del ámbito de lo 

constitucionalmente admisible, por diversas razones. 

 

 

d.1) Primeramente porque no puede desconocerse que la posibilidad de impugnar la 

sentencia definitiva dictada en primera instancia no le resta fuerza al hecho de que, en 

dicha instancia, se ha dictado una resolución que ha puesto término a la misma, la que ha 

sido dictada en el marco de un procedimiento que satisface las exigencia constitucionales 

del debido proceso y en el que el arrendatario ha tenido la oportunidad de defenderse 

adecuadamente y de aportar pruebas como fundamento de sus alegaciones. 

 

d.2) Seguidamente, porque la ejecución de la resolución de primera instancia es una mera 

facultad para el arrendador. La ejecución no tiene lugar en forma automática con 

posterioridad a su dictación, sino que constituye meramente una prerrogativa con la que 

cuenta el arrendador. Por lo demás, si la impugnación de la resolución de primera 

instancia 
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prospera y la decisión es revocada por el tribunal de segunda instancia, las partes se 

retrotraen, pues el cumplimiento de una resolución que causa ejecutoria, es condicional y 

provisional. Es de la esencia que la resolución, se cumple, está sujeta a la condición 

resolutoria de que la corte revoque la decisión, caso en el cual el procedimiento debe 

retrotraerse total o parcialmente al estado que tenía al pronunciarse la resolución 

impugnada. 

 

d.3) A continuación, la exclusión de la posibilidad de suspender la ejecución de la sentencia 

definitiva dictada en primera instancia no excede el ámbito del margen de configuración de 

la regulación procesal de que goza el legislador, puesto que, en este caso específico dicha 

ejecución es manifestación del derecho de propiedad que tiene el arrendador sobre la cosa 

que había sido dada en arrendamiento 

 

d.4) El propósito de la modificación de la ley N°18.101 fue justamente evitar la suspensión 

que generara dilaciones en la recuperación de la propiedad por parte del arrendador, lo 

que ocasionaba perjuicio en su legítimo uso y goce. 

 

e) El propio procedimiento permite que el juez de la causa, decretado el lanzamiento, 

pueda suspenderlo en casos graves y calificados, por un plazo no superior a 30 días (art. 13 

ley 18.101). Esa es la máxima suspensión que admite el legislador. Todo lo que sea avanzar 

en ese plazo, sería legislar. 

 

f) El derecho al recurso no es equivalente al recurso de apelación. No hay, tampoco, una 

exigencia constitucional de equiparar todos los recursos al de apelación, como un recurso 

amplio que condice al examen fáctico y jurídico de lo resuelto en primera instancia. El 

legislador puede configurarlo de manera amplia o como una revisión del mismo 

 

 

g) El hecho que el requerimiento de inaplicabilidad suspende el proceso durante un lapso 

de tiempo determinado por su misma tramitación.- 

 

En relación al primer argumento y al argumento de la letra f) consideramos que la opinión del 

profesor y ex presidente del tribunal constitucional Juan Colombo Campbell es bastante 

clara al decir que “ desde una perspectiva estrictamente constitucional , la orden de no 

innovar es una manifestación concreta del derecho a la tutela judicial efectiva, garantía que, a 

este respecto, se vería burlada de no asegurarse las eventuales resultas del juicio” (la 

suspensión del procedimiento como medida cautelar en la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de la ley, cuadernos del tribunal constitucional 37, 2008, p.25) 
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Por otra parte es importante recordar que el examen que realiza la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad es de carácter concreto, por lo que debemos establecer si el precepto 

aludido en la circunstancia particular de este juicio produciría efectos o contrarios a la 

constitución, por lo que en el caso de la orden de no innovar debemos recordar su carácter 

de medida cautelar. Citando la opinión del ex presidente del tribunal Juan Colombo 

Campbell “ la orden de no innovar se encuentra actualmente regulada y amparada por el 

derecho procesal y ubicada en las múltiples clasificaciones de los actos jurídicos procesales 

como un acto de cautela, destinado a garantizar efectivamente lo que se resuelva en una 

sentencia “ (la suspensión del procedimiento como medida cautelar en la inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad de la ley”. Cuadernos del tribunal constitucional N° 37 , 2008 p. 25). 

Por otra parte debemos considerar a Ricardo Reymundín, que “la piedra angular del 

aforismo “lite pendente nihil innovetur” se dirige al mantenimiento del statu quo existente 

al día de la citación del demandado, y siendo así sólo puede versar sobre el estado de 

hecho o de derecho o sobre el estado propio de la cosa litigiosa” .La orden de no innovar 

obedece a la vigencia de dos principios rectores; el principio de la igualdad de las partes y el 

principio de la actuación de buena fe. 

 

Finalmente en relación a este argumento, no se dirige al fondo del asunto de manera 

concreta, sino que de manera abstracta, es decir, más que enfocarse en la 

inconstitucionalidad en el caso concreto, se enfoca en la posibilidad de obtener la 

paralización o suspensión del proceso, cuando una vulneración en este caso se subsana con 

la posibilidad de ejercer esta facultad aun cuando no se obtenga. 

 

En relación a la vulneración al derecho a un justo y racional procedimiento se produce en 

el hecho de que la norma legal reprochada en estos autos establece que, durante la 

tramitación de un recurso de apelación en materia de arrendamiento, no se podrá 

conceder orden de no innovar, por lo que la vista de la causa será inoficiosa, porque antes 

de ello se consumarán los efectos de la sentencia. 

 

POR TANTO, 

 

Conforme a lo expuesto, normas constitucionales y legales invocadas y de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 93 y siguientes de la Constitución Política de la República, 

 

RUEGO A E.T. CONSTITUCIONAL; Tener por interpuesto el presente recurso de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el juicio pendiente sobre demanda de término 

de contrato de arrendamiento seguido en contra de doña FABIOLA CAROLINA ALIANTE 

MUÑOZ, el que conoce actualmente la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, declararlo 

admisible y en definitiva, previo a los trámites de rigor, declarar inaplicable para este 
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Juicio el N° 9, parte final del artículo 8° de la ley número 18.101, modificada por la ley 

número 19.866, por ser contrario a la garantías constitucionales contenidas en los artículos 

19 N°3 inciso quinto y 19 N° 26 de Constitución Política de la República, respecto de la 

resolución de fecha 06 de Mayo de 2022, dictada en Autos sobre Recurso de Apelación de 

Incidente, caratulados “HERNANDEZ / ALIANTE”, que actualmente conoce la Iltma. Corte 

de Apelaciones de Santiago, Número de Ingreso de Corte CIVIL-5890-2022, la que niega 

lugar a ORDEN DE NO INNOVAR solicitada, de acuerdo a los fundamentos de hecho y 

derecho expresados en el cuerpo del requerimiento. 

 

EN EL PRIMER OTROSÍ Ruego a SS. Excma., tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1. Escrito de incidente de nulidad de la notificación, de fecha 22 de Marzo de 2022. 

2. Resolución de fecha de fecha 24 de Marzo de 2022. 

3. Escrito cumple lo ordenado, de fecha 25 de Marzo de 2022. 

4. Resolución de fecha de fecha 29 de Marzo de 2022 (traslado y ordena informe 

receptor). 

5. Resolución de fecha de fecha 12 de Abril de 2022 (rechaza incidente). 

6. Escrito reposición con apelación, de fecha 13 de Abril de 2022. 

7. Certificado de no oposición al cumplimiento incidental, de fecha 13 de Abril de 2022. 

8. Resolución de fecha de fecha 27 de Abril de 2022 (acoge apelación subsidiaria). 

9. Resolución lanzamiento. de fecha 03 de Mayo de 2022. 

10. Expediente Apelación Incidente, Rol Ingreso Corte CIVIL-5890-2022, Ica Santiago. 

 

 

 
 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a SS. Excma. Decretar la suspensión del procedimiento en 

el juicio  seguido en contra de doña FABIOLA CAROLINA ALIANTE MUÑOZ, dando cuenta 

de ello en los procesos que a continuación señalo, ordenándose su inmediata paralización 

mientras S.S. Excma. No emita un pronunciamiento de fondo sobre el estos autos . 

 

- PRIMERA INSTANCIA: 

“HERNANDEZ / ALIANTE, Rol C-5824-2021, seguidos ante el 23º Juzgado Civil de Santiago. 

 

- SEGUNDA INSTANCIA: 

Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Ingreso Corte CIVIL-3037-2022, Apelación 

Sentencia Definitiva. 
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EN EL TERCER OTROSÍ: Ruego a SS. Excma., ordenar se traiga a la vista los siguientes 

expedientes: 

 

1. “HERNANDEZ / ALIANTE, Rol C-5824-2021, seguidos ante el 23º Juzgado Civil de 

Santiago. 

2. Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Ingreso Corte CIVIL-3037-2022, Apelación 

Sentencia Definitiva. 

3. Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Ingreso Corte CIVIL-5890-2022, Apelación 

de Incidente. 

 

EN EL CUARTO OTROSÍ: Ruego a SS. Excma, si así lo estimara pertinente, conceda alegatos 

de apertura previo a resolver la admisibilidad del presente requerimiento, en caso de 

considerarlo necesario para una mejor exposición del presente requerimiento, y con la 

finalidad de que este sea concedido. 

 

EN EL QUINTO OTROSÍ: FABIOLA CAROLINA ALIANTE MUÑOZ, chilena, casada, abogado, 

Cedula Nacional de Identidad N° 16.040.723-9, domiciliada para estos efectos en calle 

profesora Amanda Labarca Nº96 oficina 73, Santiago, Vengo en designar Abogado 

Patrocinante y conferir Poder en estos autos a don HECTOR ALEJANDRO RONDA REYES, 

chileno, casado, abogado, Cedula Nacional de Identidad N° 13.084.899-0, de mi mismo 

domicilio, otorgándole al efecto las facultades contenidas en ambos incisos del Art. 7º del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

 

 

 
 

Fabiola Carolina Aliante Muñoz 

ABOGADO 

CI: 16.040.723-9 

 

 
 

Héctor Alejandro Ronda Reyes 
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