
REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 
 

Valdivia, trece de octubre de dos mil veinte. 
 
A los escritos de fs. 575 y 582: por evacuado traslado. 
 
Resolviendo al escrito de fs. 573: 
 
Visto y considerando: 
 
1. Que, el art. 152 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del art. 47 de la                 

Ley N° 20.600, establece que el procedimiento se entiende abandonado cuando todas las             
partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados               
desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso               
progresivo a los autos. Se trata, como se puede apreciar, de una sanción frente al               
incumplimiento de las cargas procesales que radican en los litigantes.  

2. Que, el art. 21 de la Ley N° 20.600 establece que los procedimientos regidos por ella serán                 
impulsados de oficio por el Tribunal hasta su resolución definitiva. 

3. Que, consta a fs. 568 de autos que el 16 de enero de 2020 se celebró la audiencia de                   
conciliación, prueba y alegaciones, por lo que la causa se encuentra en un estadio              
procesal donde la promoción de su actividad se radica en el tribunal, a través de la                
resolución que cita las partes a oír sentencia. 

4. Que, en este sentido, la Excma. Corte Suprema, en sentencia del Pleno de 2 de febrero de                 
2017, en autos Rol N° 28.642-2016, en voto de mayoría, determinó lo siguiente: “Sexto.              
Que analizado el tenor del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, es pertinente poner de                
relieve que la frase ‘cesación de las partes en la prosecución del juicio’ es indicativa de la                 
inactividad de aquéllas, reveladora de un desinterés en obtener una decisión al conflicto sometido              
al conocimiento jurisdiccional, dice relación con la pasividad imputable a los litigantes en             
propulsar el avance del proceso. En otras palabras, que las partes, enteradas del estado de la causa                 
y gravitando sobre ellas la carga procesal –entendida como el ejercicio del derecho en el logro del                 
propio interés– de instar por su progresión, nada hace en tal sentido (…) Octavo. Que de esta                 
manera, entonces, la carga que los litigantes han de ejercer, so pena de perder –salvo excepciones                
legales- el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo en otro juicio, según               
dispone el artículo 156 de la Codificación Procesal Civil, únicamente encuentra sentido en tanto              
sea exigible a aquellos desplegar su diligencia en pos de obtener una decisión jurisdiccional de la                
controversia que se haya suscitado, circunstancia que indudablemente se encuentra ausente en los             
casos en que el ordenamiento procesal prescribe el pronunciamiento del tribunal, como sucede cada              
vez que la ley prevé –valiéndose de formas verbales imperativas- que el juez proceda en un sentido                 
determinado o defina una situación por medio de la resolución que habrá de hacer avanzar el                
procedimiento”.  

5. Que, por tanto, dada la existencia de disposiciones legales que expresamente entregan al             
tribunal el deber de darle curso progresivo al proceso, y particularmente en el estado              
procesal de autos, el demandante se encuentra exento de cumplir con carga procesal             
alguna. 

 
Se resuelve: rechazar el incidente promovido a fs. 573, con costas. 
 
Rol N° D-11-2019 
 
Proveyeron los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge              
Retamal Valenzuela. 
 
Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez. 
 
En Valdivia, a trece de octubre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución                  
precedente. 

Fojas 584
quinientos ochenta y cuatro


	

	

	

	



