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Santiago, dos de junio de dos mil veinte. 

 

 A fojas 76, a lo principal, segundo y tercer otrosíes, téngase presente y por 

acompañados los documentos, y al primer otrosí, téngase por evacuado el traslado. 

 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

1º. Que, por resolución de 8 de mayo de 2020, esta Sala admitió a 

tramitación el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 

deducido por Ulises Isaac Doussang Aguilera respecto del artículo 426 del Código de 

Procedimiento Civil, en el proceso ejecutivo Rol C-35.526-2017, seguido ante el 

Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, por apelación de incidente, bajo el Rol N° 2420-2020.  

 

2º. Que, en la misma resolución, para pronunciarse sobre la admisibilidad 

del requerimiento, la Sala confirió traslado por el plazo de diez días a las demás 

partes en la gestión sublite, traslado que fue evacuado dentro de plazo por el Banco 

Santander-Chile. 

 

3º. Que esta Sala ha arribado a la conclusión de que, en la especie, concurren 

las causales de inadmisibilidad del requerimiento previstas en los numerales 5° y 6° 

del artículo 84 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional –en relación con el artículo 93, inciso undécimo, de la Constitución 

Política-, ya que el precepto impugnado no es decisivo en la resolución del asunto 

concernido en la gestión judicial invocada, y que el requerimiento adolece de falta 

de fundamento plausible, conforme se pasa a explicar.  

 

4°. Que, conforme al libelo y los antecedentes agregados al expediente, 

consta que el requirente señor Doussang Aguilera fue demandado de cobro 

ejecutivo de pagaré por el Banco Santander-Chile ante el Vigésimo Quinto Juzgado 

Civil de Santiago. El demandado interpuso incidente de nulidad de todo lo obrado 

por falta de emplazamiento, que fue rechazado por el Juez Civil mediante 
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resolución de 27 de enero de 2020, encontrándose pendiente de resolver el recurso 

de apelación deducido por el mismo requirente contra dicha resolución para ante la 

Corte de Apelaciones de Santiago.  

El impugnado artículo el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, 

dispone que ‘‘Las presunciones como medios probatorios, se regirán por las 

disposiciones del artículo 1712 del Código Civil” y que “Una sola presunción puede 

constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y 

precisión suficientes para formar su convencimiento”.  

Indica el requirente que, en la especie, el juez civil aplicó decisivamente 

dicho artículo para desestimar el incidente de nulidad, aun cuando nunca fue el 

actor notificado en su verdadero domicilio, generando con dicha aplicación la 

infracción de sus derechos consagrados en el artículo 19 N°s 2, 3 y 26.  

En lo sustancial, se afirma por el actor que el juez aplicó una presunción legal 

para determinar que el requirente conocía la existencia del juicio ventilado en su 

contra, lo que vulnera sus derechos a la igualdad ante la ley y al debido proceso, 

este último en tanto derecho a defensa jurídica y a la bilateralidad de la audiencia, 

de quien no ha sido emplazado válidamente.   

 

5°. Que, en efecto, se lee de la resolución del Juez Civil que rechazó el 

incidente de nulidad, en lo pertinente, lo siguiente:  

“(…) NOVENO: (…) Por último, confirma la falta de prueba de la época en que 

el demandado tomó conocimiento del juicio, se ve reforzada con la existencia de juicios 

llevadas por las mismas partes, en este mismo Tribunal, entre estos, las causas Rol C 

3080-2018, C 32815-2017, C 35288-2017, C 27880-2017, C 27881-2017, acreditada con 

la documental rendida por la parte demandante, en las que consta que el demandado 

ha comparecido en distintas oportunidades en tales causas, siempre con asesoría 

letrada, lo que permite presumir de conformidad a lo dispuesto en el artículo 426 del 

Código de Procedimiento Civil que, contrariamente de los sostenido en el libelo de 

nulidad, el demandado ha mantenido conocimiento de la existencia de este y de los 

demás juicios deducidos en su contra, con anterioridad al 30 de mayo de 2019” (SIC). 
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6°. Que, conforme a lo expuesto en los motivos precedentes, aparece, en 

primer término, que el precepto impugnado, artículo 426 del Código de 

Procedimiento Civil, no es, por sí solo, decisivo para la resolución del asunto 

pendiente en apelación de incidente.  

Como ha señalado esta Magistratura en relación con el artículo 84 N° 5 de su 

Ley Orgánica Constitucional, “de lo que se trata en definitiva es de efectuar un 

análisis para determinar si de los antecedentes allegados al requerimiento puede 

concluirse que el juez necesariamente ha de tener en cuenta la aplicación de la norma 

legal que se impugna, para decidir la gestión” (entre otras, STC roles Nºs 688 y 809).  

Pero, en la especie, la aptitud relevante que el requirente le atribuye a una 

eventual declaración de inaplicabilidad decae, en la medida que el Juez Civil podría 

haber arribado a la misma conclusión con la aplicación directa del artículo 1712 del 

Código Civil, o de los artículos 390 del Código Orgánico de Tribunales y 427 del 

Código de Procedimiento Civil, ninguno de los cuales ha sido impugnado por el 

requirente, lo que determina que es inoficioso un pronunciamiento de fondo y que 

el requerimiento deberá ser declarado inadmisible, toda vez que la aplicación de la 

preceptiva impugnada no podría resultar decisiva, ya que si se omite en un examen 

hipotético, el resultado previsible de la gestión tiene entre sus más probables 

escenarios el mismo que sin la declaración de inaplicabilidad.  

 

7°. Que, además, el requerimiento será declarado inadmisible por carecer de 

fundamento plausible. 

En lo atingente a esta causal de inadmisibilidad dispuesta en el artículo 84, 

N° 6, de la Ley Orgánica Constitucional, esta Magistratura ha asentado abundante 

jurisprudencia sostenido que la exigencia constitucional y legal de fundamentar 

razonablemente un requerimiento de inaplicabilidad, para los efectos de declarar su 

admisibilidad, “exige que se esté en presencia de un conflicto constitucional, esto es, 

frente a una contradicción directa, clara y precisa del precepto legal eventualmente 

aplicable a un caso concreto con la Constitución, lo que desvirtúa la alegación de mera 

legalidad o que las problemáticas que presente la requirente sean corregidas por las 

vías recursivas ordinarias, puesto que el parámetro de contraste es la Constitución y no 

la ley, dado que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad busca 
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garantizar la supremacía constitucional” (entre otras, STC roles N°s 4696, 5124 y 

5187), agregando que  “la acción de inaplicabilidad es una vía procesal inidónea para 

impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad 

de revocar, enmendar, revisar, casar o anular éstas; ya que la guarda del imperio de la 

ley en el conocimiento, juzgamiento y ejecución de lo juzgado en general y de la 

sustanciación en particular en las causas civiles y criminales corresponde 

exclusivamente a los tribunales creados por ley a través de las vías procesales previstas 

en las leyes de enjuiciamiento” (entre otras, STC roles N°s 794, 1145, 1349, 2150, 

2261 y 2444).  

 

8°. Que, conforme a lo expuesto en el considerando precedente, desde 

luego, debe desestimarse una acción de inaplicabilidad que pretenda impugnar 

directamente resoluciones judiciales.  

Luego, en el caso concreto, de la lectura completa de la resolución del Juez 

Civil, el Banco concluye que la ratio decidendi del Juez no fue la presunción aplicada 

conforme al artículo 426, sino la falta de prueba del ejecutado en orden a que no 

habría tomado conocimiento del juicio. Ello, en todo caso, es un asunto de 

interpretación y aplicación de la ley, que corresponde al juez del fondo.  

En la especie, además, el requirente no alega la inconstitucionalidad del 

estatuto legal de la incidencia de falta de emplazamiento, que incluye la carga 

procesal de tener que probar hechos negativos (no conocer la existencia del juicio 

en su contra y haberse enterado de ella con posterioridad a la preclusión del 

término de emplazamiento), asunto que eventualmente sí podría generar un 

conflicto de constitucionalidad de normas, pero, de las alegaciones expuestas en el 

requerimiento, no se aprecia una denuncia de infracción ni una falta por aplicación 

de normas respecto al derecho a defensa ni a la bilateralidad de la audiencia, desde 

que dichas reglas procesales sí han operado en el incidente de nulidad que 

constituye la gestión sublite, toda vez que ambas partes rindieron sus probanzas en 

el mismo.  

No obstante lo expuesto, que determina la necesaria falta de fundamento 

plausible y la consecuente inadmisibilidad del requerimiento que será declarada, la 

Sala tiene presente que el argumento para rechazar la solicitud del requirente por 

parte de juez del fondo fue la configuración de una “presunción de emplazamiento” 
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por el hecho de que ante el mismo tribunal civil se ventilen otros juicios ejecutivos 

entre las mismas partes demandante y demandada, lo cual puede resultar de suyo 

cuestionable si se examina el sistema de fuentes del derecho vigente y la estricta 

regulación de las notificaciones, pero ello constituye una cuestión de revisión de lo 

razonado en resoluciones judiciales y el requirente dispone de los remedios 

procesales al efecto, precisamente a través del recurso de apelación que deberá 

resolver la Corte de Apelaciones de Santiago.  

  

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 

6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la República y en el 

artículo 84, N°s 5 y 6, y demás pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, 

 

SE RESUELVE:  

Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a fojas 1. 

 

Notifíquese, comuníquese y archívese. 

 Rol Nº 8659-20-INA. 

 
Sr. Aróstica 

                                                                                        Presidente 

 

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y por sus 

Ministros señores Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez, 

señora María Pía Silva Gallinato y señor Rodrigo Pica Flores. 

Firma el señor Presidente de la Sala, y se certifica que los demás señora y 

señores Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman 

por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento 

de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el País.  
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Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 

Barriga Meza.  
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Notificaciones TC (AMP)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: martes, 2 de junio de 2020 12:44

Para: fsalvado@salvado.cl; ASCH@SBA.CL

Asunto: Comunica Resolución Rol 8659-20

Datos adjuntos: 31530_1.pdf

 

Sr. Felipe Salvedó Bravo, por el requirente: 

Sr. Andrés Silva Charpentier, por Banco Santander Chile: 

  

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura 

en el proceso Rol N° 8659-20, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por Ulises Isaac Doussang 

Aguilera respecto del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, 

en el proceso ejecutivo Rol C-35.526-2017, seguido ante el Vigésimo 

Quinto Juzgado Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte 

de Apelaciones de Santiago, por apelación de incidente, bajo el Rol N° 

2420-2020.   

Atentamente, 
 
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones TC (AMP)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: martes, 2 de junio de 2020 12:47

Para: ca_santiago@pjud.cl; squilodran@pjud.cl; fcornejo@pjud.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl

Asunto: Comunica Resolución Rol 8659-20

Datos adjuntos: 31531_1.pdf

 

Señora 

Sonia Quilodran Le-Bert 

Secretaria 

Secretaría Civil 

Iltma. Corte Apelaciones de Santiago 

  

 

En el marco del Convenio de comunicación Corte de Apelaciones de 

Santiago (Secretaría Civil) - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y 

remitir adjunta resolución dicta por esta Magistratura en el proceso 

Rol N° 8659-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Ulises Isaac Doussang Aguilera 

respecto del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, en el 

proceso ejecutivo Rol C-35.526-2017, seguido ante el Vigésimo Quinto 

Juzgado Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, por apelación de incidente, bajo el Rol N° 

2420-2020. 

   

Atentamente, 
 
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones TC (AMP)

De: amoran@tcchile.cl

Enviado el: martes, 2 de junio de 2020 12:50

Para: jcsantiago25@pjud.cl; jcdiaz@pjud.cl

CC: 'María Angélica Barriga Meza'; 'Marco Ortúzar Orellana'; 'Natalia Morán Soto'; 

amoran@tcchile.cl; 'Notificaciones TC (OFS)'

Asunto: Comunica Resolución 

Datos adjuntos: 8659 1a S. Inadmisible 84 N 5 y 6 obs rpf.pdf

Sr. Secretario (s) 

Don Juan Carlos Diaz Toro 

25 Juzgado Civil de Santiago. 

 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 8659-20, sobre requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ulises Isaac Doussang Aguilera respecto del artículo 426 del 

Código de Procedimiento Civil, en el proceso ejecutivo Rol C-35.526-2017, seguido ante el Vigésimo Quinto Juzgado 

Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por apelación de incidente, bajo el 

Rol N° 2420-2020.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Natalia Morán Soto  
Oficial Segundo 

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 225 

Huérfanos N° 1234, Santiago – Chile  
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