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EN LO PRINCIPAL : REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

PRIMER OTROSÍ  : SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

SEGUNDO OTROSÍ : ACOMPAÑA DOCUMENTOS 

TERCER OTROSÍ  : PROPONE FORMA DE NOTIFICACIÓN 

CUARTO OTROSÍ  : PERSONERÍA 

QUINTO OTROSÍ  : PATROCINIO Y PODER 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

DANTE HERNÁNDEZ ABARCA, abogado, en representación convencional, 

según se acreditará, de RM ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS LIMITADA (en 

adelante RM), sociedad del giro de su denominación, R.U.T. N° 78.475.950-4, representada 

legalmente por su gerente general, don Ronny Muñoz Cáceres, todos domiciliados en 

Guardia Vieja N °181, oficina 1303, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, a VS. 

Excma. respetuosamente digo: 

Que por este acto y en conformidad a lo establecido en el artículo 93 N° 6 de la 

Constitución Política de la República de Chile y los artículos 79 y siguientes de la Ley 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, solicito a VS. deducir Acción de 

Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad solicitando que se declaren, para el caso concreto, 

la inaplicabilidad del artículo 486 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil: “La tasación 

será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de haberes, a menos 

que el ejecutado solicite que se haga nueva tasación”, específicamente en la parte que fija la 

tasación del remate conforme al certificado de avalúo fiscal; además del artículo 1891 

del Código Civil: “No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes 

muebles, ni en las que se hubieren hecho por el ministerio de la justicia”, específicamente en la 

segunda parte que no permite aplicar el instituto de la lesión enorme en las 

compraventas realizadas por los tribunales civiles de bienes inmuebles en pública 

subasta; en razón de los argumentos de hecho y de derecho que pasaré a exponer. 

Todo lo anterior, en virtud de la gestión pendiente consistente en un procedimiento 

ejecutivo, iniciado por una demanda ejecutiva en contra de mi representada, por el cobro 

de un pagaré suscrito por RM a favor de Kodak Mexicana S.A. de C.V., que se ventila ante 
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el Octavo Juzgado Civil de Santiago, Rol C-34600-2018, caratulada “Kodak Mexicana S.A. 

de C.V. con Muñoz”. Actualmente, se encuentra un bien embargado, se realizó el primer 

llamado a remate, el que se realizará el día lunes 6 de junio de 2022, fijándose como el 

mínimo para la subasta el monto de la tasación fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 

486 del Código de Procedimiento Civil, que asciende a la suma de $66.099.831.- (sesenta y 

seis millones noventa y nueve mil ochocientos treinta y uno), de un inmueble que tiene una 

tasación comercial de más de doscientos millones de pesos. Esta gestión pendiente consta 

en el certificado que se ofrece en el segundo otrosí del presente recurso. 

 

I. LA GESTIÓN PENDIENTE 

 

La gestión pendiente consiste en un procedimiento ejecutivo, iniciado por una 

demanda ejecutiva en contra de mi representada, seguido ante el Octavo Juzgado Civil de 

Santiago, Rol C-34600-2018, caratulada “Kodak Mexicana S.A. de C.V. con Muñoz”, por el 

cobro de un pagaré, suscrito por RM Asesorías y Consultorías Limitada a favor de Kodak 

Mexicana S.A. de C.V., por la suma de USD$ 350.000.- (trescientos cincuenta mil dólares 

de los Estados Unidos de América).  

Actualmente, se encuentra un bien embargado, el inmueble perteneciente a mi 

representada, el Lote número Dos, del plano de subdivisión y fusión de terreno, hoy calle 

San Agustín N°142 de la comuna de Melipilla, que conforme con el plano y minuta 

archivados bajo los números 804 y 805, al final del Registro de Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces de Melipilla del año 2004, el cual rectifica el plano archivado bajo el 

número 536 al final del Registro de Propiedad del año 1994 del mismo Conservador, que 

tiene una superficie de 1565,94 metros cuadrados. El dominio se encuentra inscrito a 

nombre RM Asesorías y Consultorías Limitada, que rola a fojas 2381 número 3665 del 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Melipilla del año 2010. 

La parte ejecutante, solicitó que el bien inmueble fuese sacado a remate, con un 

mínimo en la subasta, conforme al avalúo fiscal del mismo, el cual ascende a la suma de 

$66.099.831.- (sesenta y seis millones noventa y nueve mil ochocientos treinta y un pesos), 

correspondiente al avalúo del primer semestre del año 2022. 
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En las bases de remate se estableció que el mínimo para consignar y poder participar 

del remate, sería el 10% de la tasación del bien embargado, que asciende a la suma de 

$6.609.983.- (seis millones seiscientos nueve mil novecientos ochenta y tres pesos). 

Por resolución de 7 de abril de 2022 (folio 80 del cuaderno de apremio) se realizó el 

primer llamado a remate, fijado para el día lunes 6 de junio de 2022, a las 15:15 horas, a 

través de la plataforma Zoom, para la subasta del inmueble embargado en los autos a que 

hace referencia este requerimiento. 

 

II. PRECEPTOS LEGALES CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITAN 

 

Los preceptos legales cuya inaplicabilidad se solicitan para el presente caso es la 

inaplicabilidad del artículo artículo 486 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil: “La 

tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de haberes, 

a menos que el ejecutado solicite que se haga nueva tasación”, específicamente en la parte que fija 

la tasación del remate conforme al certificado de avalúo fiscal, cuestión que es 

absolutamente desproporcionada en relación al valor comercial del inmueble. 

Esto en relación a lo establecido en el artículo 1891 del Código Civil, que dispone: 

“No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se 

hubieren hecho por el ministerio de la justicia”. Es decir, el valor de la tasación fiscal, en el 

presente caso, configuraría el instituto de la lesión enorme, pues es inferior a la mitad del 

justo precio; ya que el avalúo comercial del inmueble es de más de 200 millones de pesos; 

sin que eso importe lesión enorme, pues la norma del artículo 1891 hace inaplicable la 

figura de la lesión enorme a las ventas realizadas por los tribunales en pública subasta. 

Como veremos a continuación, estas normas infringen los artículos N° 2 , N° 24 y 

Nº 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al ser desproporcionadas 

vulnerando el principio de igualdad, y al atentar contra el derecho de propiedad en su 

contenido esencial de mi representada. 

Los preceptos legales cuya declaración de inaplicabilidad se solicitan inciden en 

forma decisiva en una gestión pendiente, procedimiento ejecutivo seguido ante el Octavo 

Juzgado Civil de Santiago, Rol C-34600-2018, caratulada “Kodak Mexicana S.A. de C.V. 

con Muñoz”, por. Actualmente, se encuentra un bien embargado, se realizó el primer 

llamado a remate a realizarese el día lunes 6 de junio de 2022, donde se fijó como 
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mínimo para la subasta el valor de la rtasación fiscal, conforme a lo dispuesto en el 

inciso 1º del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil.  

Este fijación del mínimo de la subasta establecida en la ley, desatiende el valor 

comercial, sin estar sujeto a ningún parámetro. Tampoco tiene el límite de la lesión enorme, 

que el precio fijado no pueda ser inferior a la mitad del justo precio, pues por la norma del 

artículo 1891 del Código Civil la lesión enorme no resulta aplicable a las ventas realizadas 

por el ministerio de la justicia, como es el caso.  

Por tanto, declarándose inaplicable aquellas partes de los preceptos legales 

impugnados, que fijan el mínimo del remate en la tasación fiscal, sin atender a la tasación 

comercial, sin estar sujetos a la institución de la lesión enorme, en consonancia con lo 

dispuesto en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, debiera 

atenderse al valor comercial del inmueble como mínimo de la subasta, que resguarde el 

principio de igualdad y el derecho de propiedad de la ejecutada. 

 

III. INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN EN EL CASO EN CONCRETO 

 

1. Infracción al artículo 19 N° 2 CPR, derecho de igualdad y proporcionalidad, 

en el inciso 1º del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil 

 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 19 N° 2, garantiza la igual protección de 

la ley en el ejercicio de los derechos, lo que supone, entre otros, la sujeción a la 

proporcionalidad. 

Si bien la Constitución chilena no contiene ninguna norma que consagre 

expresamente el principio de proporcionalidad puede entenderse “implícito en las reglas del 

Estado de Derecho, siendo un principio inherente a éste”1. Más aún, y como 

acertadamente señala el profesor Nogueira, “el principio de proporcionalidad se encuentra 

subsumido en el ordenamiento constitucional chileno en la garantía genérica de los 

derechos establecida constitucionalmente en las bases de la Institucionalidad que dan forma 

al Estado de Derecho (artículos 6º y 7º dela CPR), en el principio de prohibición de 

conductas arbitrarias (art. 19 Nº 2 CPR) y en la garantía normativa del contenido esencial 

 
1 Nogueira Alcalá, Humberto (2008). Derechos fundamentales y garantías constitucionales. Santiago, Librotecnia, p. 
246. 
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de los derechos (art. 19 Nº 26 de la CPR), además del valor justicia inherente al Derecho”2. 

Asimismo, puede entenderse también implícito en el artículo 19 Nº 3, a propósito del 

derecho al debido proceso. 

La jurisprudencia de este Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que la 

regulación legal de los derechos “debe ser razonable, no arbitraria, sirviendo como referencia del juicio 

de razonabilidad la concurrencia del principio de proporcionalidad, determinado por la relación coherente 

entre los medios utilizados y los fines legítimos perseguidos”3. 

La norma del inciso 1º del artículo 486, fija el mínimo de la subasta en la tasación 

fiscal del inmueble. Existe una diferencia entre la tasación fiscal y comercial de un 

inmueble, que se origina por la disparidad de criterios utilizados para determinar la una y la 

otra.  

En el caso de la tasación fiscal, efectuada por el Servicio de Impuestos Internos, se 

utiliza para determinar el valor a pagar por impuesto territorial sobre el inmueble tasado, se 

realiza cada cinco años y su valor tiende a reajustarse debido a los cambios físicos 

producidos en la propiedad y por la variación del Índice de Precios al Consumidor. Para su 

determinación se utilizan variables técnicas acordes a la dirección de obras municipales 

correspondientes, tablas de clasificación de terrenos, dependiendo de si se trata de un 

predio agrícola o no, conectividad, servicios básicos, edificación y materialidad de la 

vivienda entre otras. 

En cambio, la tasación comercial está dada por el precio de mercado del inmueble. 

Los factores que se consideran para su determinación se refieren a las variables físicas, 

económicas y sociales que afectan el valor de una propiedad, especialmente el precio medio 

de venta de inmuebles en el sector donde se emplaza la propiedad, la plusvalía, 

accesibilidad, calidad de la edificación, urbanización, percepción aspiracional, antigüedad, 

lujos, tasación hipotecaria, etc. 

Como sabemos, la tasación comercial es muy superior a la tasación fiscal, la que solo 

se establece para el pago de impuestos, como las contribuciones. Esta tasación fiscal no 

atiende a criterios de mercado, sino que a otro tipo de variables determinadas por el 

Servicio de Impuestos Internos. 

 
2 Nogueira Alcalá, Humberto (2010). “El principio de proporcionalidad y su aplicación en Sudamérica por la 
jurisdicción constitucional, con especial mención al Tribunal Constitucional chileno”. En: Carbonell, Miguel 
(Coordinador): El principio de proporcionalidad en la interpretación jurídica, Santiago, Librotecnia, p. 374. 
3 Sentencia Rol 541-06-INA, de 13 de julio de 2006, considerando 15º. 
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De esta forma lo ha reconocido este Excelentísimo Tribunal Constitucional en casos 

anteriores: “la magnitud de la regulación no resulta indiferente. Por una parte porque toda regulació o 

limitación priva al propietario de a algo. A partir de la regulación, alguna autonomía, privilegio o ventaja o 

libertad que tenía, desaparece para su titular. Si tuviéramos por propiedad cada aspecto de esta 

autonomñia, privilegio, ventaja o libertad, la regla constitucional que permite limitar la propiedad 

equivaldría a letra muerta, lo que contradiría con múltiples fallos del Tribunal Constitucional que han 

tolerado, en determinados casos y bajo ciertas condiciones, la regulación de la propiedad. Por el contrario, 

legitimar cualquiera regulación o limitación, sin considerar su impacto sobre la propiedad, desnaturalizaría 

la protección de este derecho fundamental (‘la limitación tiene sus límites’ para usar una expresión ya clásica 

del derecho anglosajón)” (ver en este sentido STC 505, C. 23; STC 506, C. 23; STC 1141, C. 18; 

STC 1863, C. 35; STC 5353, C. 14; STC 5776, C. 14). Así, aparece del todo 

desproporcionado privilegiar la celeridad de la recuperación del crédito, en desmedro de la 

equivalencia necesaria al valor del bien subastado, excluyendo así como elemento de 

garantía del derecho el valor del bien que se intenta ejecutar4.  

Se vulnera el principio de proporcionalidad, al fijarse el mínimo de la subasta en la 

tasación fiscal del inmueble. Incluso, puede ser inferior a la mitad del justo precio, pues la 

norma del artículo 1891 impide aplicar la lesión enorme a las subastas públicas. Ni siquiera 

tiene el límite de la lesión enorme, que no pueda ser inferior a la mitad del justo precio, 

pues la norma del artículo 1891 del Código Civil impide la aplicación de este instituto en las 

subastas públicas. 

La inexistencia de factores o variables que permitan fijar el mínimo para la subasta a 

un caso singular, se manifiesta un margen legal excesivamente amplio al determinarse en la 

tasación fiscal, dejando a criterios administrativos del SII que no tienen relación con una 

valoración comerciall. 

La producción de Derecho debe sujetarse a ciertos estándares que impidan o 

disminuyan al máximo la arbitrariedad. Ese es el origen de la idea de proporcionalidad. Si 

bien las normas son idóneas para perseguir su fin, el pago de la acreencia de la parte 

ejecutante; la aplicación de los preceptos legales impugnados no supera un examen de 

proporcionalidad estricta, por cuanto permite fijar un mínimo para la subasta atendiendo a 

criterios administrativos del SII, que no dicen relación con una valoración comercial del 

inmueble, provocando resultados gravosos que exceden desproporcionadamente la 

finalidad legítima de las normas. 

 
4 Énfasis agregado, STC 11708, voto de minoría. 
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2. Infracción al artículo 19 N° 2 CPR, derecho de igualdad, en el artículo 1891 

del Código Civil 

 

La norma del artículo 1891 del Código Civil resulta decisiva para la decisión de la 

gestión pendiente, pues priva a la dueña del inmueble embargado, representada por el juez, 

de ejercer el instituto de la lesión enorme, es decir, de demandar la recisión de la venta, en 

el caso que el precio de la subasta sea menor a la mitad del justo precio. Esta norma 

dispone: 

“No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes 

muebles, ni en las que se hubieren hecho por el ministerio de la justicia”. 

La lesión enorme es una institución que busca resguardar el enorme desiquilibrio de 

las prestaciones del contrato entre las partes. Su fundamento fue la equidad, para que 

hubiera equivalencia entre las partes de un contrato conmutativo como la compraventa. 

Según precisa Alessandri Rodríguez, su fundamento está en “el deseo de proteger a los 

contratantes de buena fe; en una palabra, en procurar la equivalencia entre las partes”5 

El artículo 1888 dispone la aplicación de esta en el contrato de compraventa, al 

señalar que “el contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme”. A su vez, el artículo 

1891 señala que solo se aplica a los bienes inmuebles. 

El artículo 1889, por su parte, señala los presupuestos para que proceda la lesión 

enorme, tanto en el caso del comprador, como en el caso del vendedor: 

“El vendedor sufre lesión enorme, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del 

justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el 

justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El 

justo precio se refiere al tiempo del contrato”. 

El Código Civil no define qué debe entenderse por justo precio, pero tanto la 

doctrina como la jurisprudencia han entendido que el justo precio refiere al valor de 

mercado. El precepto cuya inaplicabilidad se solicita, el artículo 1891 del Código Civil, 

impide aplicar la lesión enorme a las ventas de inmuebles realizadas en pública subasta. La 

arbitrariedad de este precepto legal, fluye de la situación desmedrada en que deja a un tipo 

 
5 Alessandri Rodríguez, Arturo (2003). De la Compraventa y de la Promesa de Venta. Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile, p. 737. 
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de personas, aquellos deudores morosos sujetos a la ejecución de los bienes inmuebles 

objeto de garantías que son vendidos por el ministerio de la justicia, respecto de aquellos 

que no lo son, en cuanto a la posibilidad de acudir a la acción rescisoria por lesión enorme, 

que conforme al artículo 1889 del Código Civil, aquella ocurre cuando el precio que recibe 

el vendedor es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que se vende, como podrá 

ocurrir en la gestión pendiente. 

Estas consideraciones se constatan en el voto disidente del ministro de este Excmo. 

Tribunal, señor Mario Fernández Baeza, en causal Rol 1.204-08-INA, de en que se solicitó 

la inaplicabilidad del artículo 1891 del Código Civil. El disidente señala en su voto: 

“Lo expresado da cuenta del carácter presuntivo que tiene el precepto, basado en el 

criterio de autoridad que fluye de la personería de quien ejecuta la venta, visión 

aceptable hace un siglo, pero, en sí misma, constitutiva de arbitrariedad en los inicios 

del siglo veintiuno, con el avance del concepto constitucional de la igualdad ante la ley. 

En consecuencia, la presunción legal, implícita además, no puede admitirse como fuente 

de la diferencia entre las personas para ejercer una acción jurídica frente a un perjuicio 

evidente, como es la lesión enorme. Resarcirse del perjuicio por parte del acreedor por la 

morosidad en el pago, es una cuestión que el legislador debiera resolver cautelando los 

derechos constitucionales, pero eso no es asunto sometido a consideración de esta 

Magistratura en la especie, como sí lo es el evidente perjuicio del deudor, el que sufrinedo 

lesión enorme en el precio, con su monto no paga su deuda ni la amortiza”6. 

La garantía de igualdad ante la ley, obliga a que la ley genere los mismos derechos u 

obligaciones, o que produzca similares efectos para todas las personas a a quienes resulte 

aplicable. La aplicación de la prohibión para ejercer la acción rescisoria por lesión enorme 

que contiene la norma del artículo 1891 del Código Civil genera una desigualdad ante la ley, 

porque la regla general, contenida en los artículos 1888 y 1889 del Código Civil, es que las 

partes de un contrato de compraventa de un bien raíz tengan esta acción. Y, además, esta 

discriminación sería arbitraria y causaría un perjuicio a mi representada, al quedar privada 

del ejercicio de un derecho que le correspondería, en el caso que el mínimo de la subasta 

sea inferior al justo precio. El hecho que la venta se practique por el ministerio de la justicia 

no cambia la naturaleza del contrato de compraventa, la única diferencia es que el juez 

actúa como representante legal de la parte ejecutada-vendedora. En consecuencia, le 

diferencia que establece el precepto legal impugnado no tendría fundamento en una 
 

6 Sentencia Tribunal Constitucional Rol Rol 1.204-08-INA, de 28 de mayo de 2009, voto disidente del 
ministro señor Mario Fernández Baeza. 
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distinción relevante entre la compraventa voluntaria y la compraventa forzosa por el 

ministerio de la justicia. 

En este sentido apunta la presentación y tramitación del proyecto de Ley que 

modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el 

avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda 

única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria (Boletín 12.917-03). En 

este proyecto, la Excelentísima Corte Suprema mediante Oficio Nº 122-2020, de fecha 26 

de junio de 2020, remitió informe, destacando para estos efectos las observaciones 

efectuadas por el presidente señor Silva G., y los ministros señores Muñoz, Künsemüller,, 

Brito y Dham, señora Vivanco y señor Llanos, quienes expusieron que: “(…) Si bien parecen 

favorables las modificaciones de las reglas que fijan las posturas mínimas actuales en las públicas subastas, 

pues, en principio, hacen pensar que aumentarán el precio al cual los bienes podrán ser adjudicados –lo que 

beneficia tanto al deudor como al acreedor–, se debiese analizar con precaución los efectos que podría traer 

en la efectividad de los remanentes, pues existirían menos incentivos que hoy en día para que concurran los 

oferentes. Esto es especialmente cierto si se tienen en consideración que las ventas forzosas de bienes raíces 

trae asociado una serie de elevados costos de transacción para los compradores –poca o nula información 

acerca del bien ofrecido, imposibilidad de pagar con financiamiento hipotecario, la contratación de un 

abogado patrocinante que inste por él en la ejecución, costos de redacción de escritura e inscripción, costos de 

obtención material del inmueble, costos de reparación del bien raíz, etc.–, ausentes en las ventas voluntarias, 

lo que los encarece”. En virtud de lo anterior, proponen, en relación a la modificación del 

artículo 501 del Código de Procedimiento Civil, que ante la solicitud del acreedor de que se 

le entregue el bien inmueble en prenda pretoria, el remate que el deudor puede provocar 

tenga como precio mínimo la tasación del inmueble reducida en hasta un 15%, en lugar de 

no contar con un mínimo, salvando igualmente que el valor que se pague por el inmueble 

no genere una falta de equivalencia en relación al precio de mercado7. 

 

3. Infracción al artículo 19 N° 24 y Nº 26 CPR, derecho de propiedad y 

privación del contenido esencial del derecho 

 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 19 N° 24, garantiza El derecho de 

propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, al 

establecer: 
 

7 Citado por voto de minoría, STC 11708. 
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“El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 

incorporales. 

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer 

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

cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y 

la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. 

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

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

o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés 

nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del 

acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a 

indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común 

acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales […]”. 

Los preceptos legales, cuya inaplicabilidad se solicita, privan a este requirente de su 

derecho de propiedad, pues disminuyen considerablemente el mínimo para la subasta del 

inmueble embargado, sin que una ley general que autorice la expropiación y que garantice 

una indemnización pertinente. 

Estas privaciones afectan la garantía del contenido esencial de los derechos que 

asegura el dominio en el patrimonio de las cosas corporales, en este caso el inmueble 

embargado, puesto que se ven afectadas en su esencia facultades fundamentales del 

dominio, como es el de disposición. 

El precio de una compraventa, como contrato conmutativo, debe guardar cierto 

equilibrio en las prestaciones, lo que se relaciona con la facultad de disposición del bien. 

Este equilibrio se debe resguardar, tanto en las ventas voluntarias, como en las ventas 

realizadas por pública subasta. El precio mínimo para la subasta, rebajado 

desproporcionalmente, afecta la facultad de disposición del dominio. 

Con el precio de la subasta, el acreedor deberá pagarse su acreencia, de forma íntegra, 

o a prórrota de su crédito en caso que concurran otros acreedores, como es en el presente 

caso. Si pagándose su acreencia de forma íntegra, queda saldo de la venta en pública 

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

dominio. Sin embargo, al rebajarse de forma desproporcionada el mínimo para la subasta, 

se afecta de forma directa el dominio de la parte deudora y ejecutada, pues recibirá una 
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parte muy menor de dinero, en relación al valor comercial del bien embargado, o apenas 

cubrirá las deudas con otros acreedores. 

En este sentido ha de reconocerse que el valor de mercado del bien inmueble es hoy 

un factor constitucionalmente reconocido como elemento relevante acerca de la garantía 

constitucional del derecho de propiedad, en materia de expropiación por ejemplo la 

determinación del monto de la indemnización conforme al DL Nº 2186, es un elemento 

relevante para el cumplimiento del principio de integridad patrimonial, y en su dimensión 

de derecho subjetivo público significa que es un límite a las potestades estatales en materia 

de normativa legal que extinga el derecho de propiedad8. 

A su vez, la legislación procesal que regula la ejecución en un bien inmueble, 

incluyendo la determinación del precio en la venta forzada, está contenido en el Código de 

Procedimiento Civil, dictado en el año 1906, sin que haya sido concebido para resguardar 

los estándares actuales del derecho de propiedad en la Constitución, en específico, sin estar 

pensada para resguardar la garantía constitucional del “justo precio” o valor efectivo del 

bien inmueble. En la subasta, un contrato de compraventa forzoso, interviene el Estado a 

través de los tribunales de justicia, que extingue el derecho del ejecutado sobre el inmueble. 

En este sentido, se entrecruzan dos cuestiones: la actividad estatal tendiente a extinguir o 

privar derecho de propiedad ha de tener presente el valor del mismo como elemento 

relevante y si el valor del bien en una compraventa puede variar, ello tiene como límites que 

el legislador traduce en el instituto de la lesión enorme, que determina un marco para la 

determinación del precio. 

Es en ese sentido, que todo lo expuesto lleva a concluir que el denegar por ley 

expresa, el artículo 1891 del Código Civil, la acción para someter a conocimiento de los 

tribunales un conflicto civil sobre el valor de un inmueble en una hipótesis de posible 

lesión es una vulneración de la garantía constitucional del derecho de propiedad y del 

derecho a la acción, que constituye además una diferencia de trato hacia el deudor 

ejecutado, carente de fundamento razonable, ya que la libre circulación de los bienes y la 

satisfacción de créditos adeudados no es una causa constitucionalmente admisible como 

excepción al reconocimiento del valor real del bien como parte del contenido del derecho 

de propiedad en su dimensión subjetiva-pública, es decir, de la persona frente al Estado, a 

propósito de la regulación de la lesión enorme en una venta forzosa por actividad estatal9 

 
8 Voto de minoría, STC 11708. 
9 Voto de minoría, STC 11708. 
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Ello lleva a una inequívoca conclusión: la lesión es un vicio autónomo y objetivo, 

pues no se requiere probar error, dolo ni engaño para llegar a configurarlo, al ser una 

representación especial de lo que las costumbres y el idioma castellano han denominado 

históricamente como precios de usura o usurarios. Así, la lesión enorme es una cuestión de 

hecho, que se constatará con actividad probatoria en el marco de un proceso con 

bilateralidad de la audiencia.  

En este sentido, es cierto que el precio no puede quedar al arbitrio del ejecutado, 

pues se abriría la puerta para frustrar la venta forzada, sino que se trata de fijar un 

parámetro proporcional y no lesivo, pues se entiende que ya la venta forzada es una 

sanción al deudor, por cuanto agregar que el precio podrá ser inferior incluso a la mitad de 

justo valor del inmueble, sin tener acceso si quiera a una acción para corregir dicha 

situación, será constitutivo de una nueva sanción para el deudor. En este sentido, el 

carácter forzoso de la ejecución no significa que el ejecutado no tenga derechos ni menos 

que las potestades del ejecutante y del tribunal subastante sean omnímodas. Así, el estatuto 

de los juicios ejecutivos ha sufrido importantes modificaciones a lo largo de los siglos, 

todas las cuales constituyen avances civilizatorios, en orden a que sus efectos dejen de 

recaer en el cuerpo del ejecutado y dejen de significar la pérdida de su libertad personal y de 

trabajo. Abolida la prisión y los trabajos forzosos por deudas civiles, el avance siguiente es 

que la ejecución solo recae en bienes, y si el valor de los mismos es parte de la garantía 

constitucional del derecho de propiedad, sin duda es claro que los bienes deberán 

entonces ser subastados a un precio que sea coherente en relación a su valor real, 

materia en la cuál cabe recordar que la ejecución de un inmueble es una compraventa 

forzada y que el contrato de compraventa por definición es oneroso y conmutativo, lo que 

presupone equivalencia de prestaciones, que en este caso son entre el bien y el precio de 

compra, equilibrio que es garantizado justamente por el instituto de la lesión enorme10.  

La desproporción enorme en el mínimo del precio del remate, hace que el dueño del 

inmueble embargado pierda su dominio en la parte no pagada, rebaja que se traslada al 

comprador de un modo ilegítimo, fuera del orden constitucional, privando a mi 

representada de su derecho de propiedad del Nº 24, y del contenido esencial de este 

derecho consagrado en el Nº 26, ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República. 

  

 
10 Énfasis agregado, Voto de minoría, STC 11708. 
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IV. CUMPLIMIENTO CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

 

1. Legitimado activo 

 

Según el artículo 79° de la Ley 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal 

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

En este caso, la ejecutada RM Asesorías y Consultorías Limitada, demandada en el 

procedimiento ejecutivo, en que un inmueble de su propiedad será rematado, fijándose el 

mínimo de la subasta a la tasación fiscal, según consta en el certificado de gestión pendiente 

emitido por el señor Secretario del Octavo Juzgado Civil de Santiago, que se adjunta en el 

segundo otrosí del presente escrito.  

 

2. Gestión judicial pendiente 

 

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

con el certificado de gestión pendiente expedido por la señor Secretario del Octavo 

Juzgado Civil de Santiago, el cual cumple los requisitos establecidos en el artículo 79 de la 

ley 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.  

 

3. Preceptos impugnados de rango legal 

 

Como bien ha podido ver S.S.E., los preceptos legales que se impugnan es el artículo 

486 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil: “La tasación será la que figure en el rol de 

avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de haberes, a menos que el ejecutado solicite que se 

haga nueva tasación”, específicamente en la parte que fija la tasación del remate 

conforme al certificado de avalúo fiscal; además del artículo 1891 del Código Civil: “No 

habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se 

hubieren hecho por el ministerio de la justicia”, específicamente en la segunda parte que no 

permite aplicar el instituto de la lesión enorme en las compraventas realizadas por 

los tribunales civiles de bienes inmuebles en pública subasta.  

Por lo tanto, estamos en presencia de preceptos de rango legal. 
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4. Preceptos decisivos para la resolución del asunto 

 

Los preceptos legales respecto de los cuales se está pidiendo se declaren su 

inaplicabilidad para el caso concreto es decisivo para la resolución de la gestión pendiente, 

pues fijan el mínimo para la subasta del bien embargado, de una forma desproporcionada, 

en el monto de tasación fiscal. 

Asimismo, estos preceptos legales resultan decisivos para la resolución de la 

gestión pendiente, ya que, de no mediar la utilización de estos preceptos, se tendría 

que necesariamente respetar el valor de mercado para el mínimo de la subasta, 

como única manera de respetar las garantías de igualdad ante la ley, y el derecho de 

propiedad.  

 

5. El Precepto legal impugnado contraría la Constitución 

 

Como se ha fundamentado a lo largo de esta presentación, el artículo 486 inciso 1º 

del Código de Procedimiento Civil, específicamente en la parte que fija la tasación del 

remate conforme al certificado de avalúo fiscal; además del artículo 1891 del Código 

Civil, específicamente en la segunda parte que no permite aplicar el instituto de la 

lesión enorme en las compraventas realizadas por los tribunales civiles de bienes 

inmuebles en pública subasta, en su aplicación al caso concreto, infringen los artículo 19 

N° 2 Nº 24 y Nº 26 de nuestra Carta Fundamental.  

Con esto, se da cumplimiento a la intención para la cual fue creada la acción de 

inaplicabilidad, esto es, salvaguardar la Constitución Política de la República cuando existan 

preceptos legales cuya aplicación al caso en concreto resulten contrarios a la Constitución. 

 

6. Poseer fundamento plausible o esté fundado razonablemente 

 

A juicio de esta parte se han dado contundentes argumentos de derecho que 

permiten justificar que se acoja la acción de inaplicabilidad. 

0000014
CATORCE



 
 

 
 

15 

Asimismo, y por las mismas razones, el hecho que en el caso concreto se permita 

fijar el mínimo de la subasta al avalúo fiscal, sin límite, ni siquiera el de la lesión enorme, 

afectan el patrimonio de mi representada, permitiendo el remate del bien embargado a un 

precio ínfimo, sin que luego exista una posibilidad real de reparar dicho perjuicio, infringen 

gravemente el derecho de igualdad y el contenido esencial del derecho de propiedad 

garantizado en la Constitución Política de la República.  

 

POR TANTO, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución 

de Política de la República de Chile, y según las otras disposiciones constitucionales y 

legales citadas, 

SOLICITO A VS. EXCMA.: Tener por interpuesta la presente acción de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad,  admitirla a trámite, y en definitiva acogerla 

íntegramente declarando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales 

contenidos en el artículo 486 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, 

específicamente en la parte que fija la tasación del remate conforme al certificado 

de avalúo fiscal; además del artículo 1891 del Código Civil, específicamente en la 

segunda parte que no permite aplicar el instituto de la lesión enorme en las 

compraventas realizadas por los tribunales civiles de bienes inmuebles en pública 

subasta, por infringir en la forma señalada en la presente acción el artículo 19 N° 2, Nº 24 

y Nº 26 de la Constitución Política de la República, específicamente en relación al 

procedemiento ejecutivo pendiente el primer llamado a remate ante el Octavo Juzgado 

Civil de Santiago. 

 

PRIMER OTROSÍ: Para que la presente acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad pueda tener los efectos jurídicos deseados por el Constituyente al 

establecerla, SOLICITO A VS. EXCMA. que ordene en forma urgente que se suspenda 

el procedimiento ejecutivo seguido actualmente ante el Octavo Juzgado Civil de 

Santiago, Rol C-34600-2018, caratulada “Kodak Mexicana S.A. de C.V. con Muñoz”, 

que constituye la gestión pendiente, pues podrá proceder al remate del inmueble 

embargado, con un valor de mínimo de la subasta fijado en la tasación fiscal, con un valor 

desproporcionadamente bajo a la tasación comercial, constituyendo ello la urgencia y 

fundamento de la presente solicitud de suspensión, resaltando así la necesidad de suspender 

su tramitación. 
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En suma, solicito a este Excmo. Tribunal que, accediendo a la suspensión solicitada, 

se sirva a comunicar dicha decisión por la vía más expedita al Octavo Juzgado Civil de 

Santiago; todo lo anterior, en virtud de lo previsto en el inciso 11° del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República en relación con el artículo 85° de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional. 

Solicito a VS. Excma.: acceder a lo solicitado.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a VS. Excma. que se tengan por presentados los 

siguientes documentos: 

1. Escritura de mandato judicial de fecha 6 de enero de 2020, suscrita ante la notario 

Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la Décimo Sexta Notaría y Conservador de 

Minas de Santiago, archivada en su repertorio con el número 90-2020. 

2. Personería de don Ronny Muñoz Cáceres para comparecer en representación de 

RM ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS LIMITADA, escritura pública de 

mandato, de 7 de septiembre de 2009, suscrita en la Notaría  de don Sergio Leñero, 

Nº repertorio 10.225-2009 

3. Escrito solicita certificado. 

4. Certificado secretario del Octavo Juzgado Civil de Santiago, de 27 de mayo de 

2022. 

5. Resolución de 8 de septiembre de 2021, del Octavo Juzgado Civil de Santiago, Rol 

C-34600-2018, caratulada “Kodak Mexicana S.A. de C.V. con Muñoz”, que fija 

nuevas bases y mínimo para remate. 

6. Resolución de 7 de febrero de 2022, del Octavo Juzgado Civil de Santiago, Rol C-

34600-2018, caratulada “Kodak Mexicana S.A. de C.V. con Muñoz”, que actualiza 

mínimo para remate. 

7. Resolución de 7 de abril de 2022, del Octavo Juzgado Civil de Santiago, Rol C-

34600-2018, caratulada “Kodak Mexicana S.A. de C.V. con Muñoz”, fija nuevo día 

y hora remate, para el día lunes 6 de junio de 2022, a las 15:15 horas. 

8. Aviso remate judicial del señor Secretario del Octavo Juzgado Civil de Santiago. 

9. Certificado de avalúo fiscal inmueble embargado, primer semestre 2022. 

Solicito a VS. Excma.: tenerlos por acompañados.  
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TERCER OTROSÍ: Solicitamos a VS. Excma., que las notificaciones que deban 

realizarse en el transcurso de la presente causa sean efectuada al correo electrónico: 

dhernandez@ylmv.cl.  

Solicito a VS. Excma.: tenerlo presente.  

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a VS. tener presente que la personería de don Ronny Muñoz 

Cáceres para comparecer en representación de RM ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 

LIMITADA consta en escritura pública de mandato, de 7 de septiembre de 2009, suscrita 

en la Notaría  de don Sergio Leñero, Nº repertorio 10.225-2009, documento que se 

acompaña en el segundo otrosí. 

Solicito a VS. Excma.: tenerlo presente.  

 

QUINTO OTROSÍ: Solicito a VS. Excma, tener presente que, en mi calidad de abogado 

y del mandato judicial que me fuera otorgado, asumiré personalmente el patrocinio y 

representación de la demandada RM ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS LIMITADA, 

señalando como domicilio el de Guardia Vieja N °181, oficina 1303, comuna de 

Providencia. 

Solicito a VS. Excma.: tenerlo presente. 
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