
EN LO PRINCIPAL  : REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD  
     POR INCONSTITUCIONALIDAD. 
PRIMER OTROSÌ  : ACOMPAÑA DOCUMENTOS. 
SEGUNDO OTROSÍ : SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
TERCER OTROSÌ  : SOLICITA RESOLUCIÓN URGENTE. 
CUARTO OTROSÌ  : PATROCINIO Y PODER. 
 
 
  EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 VALENTINA HORVATH GUTIÉRREZ, abogado, cédula nacional de 

identidad número 10.530.213 – 4, en representación según personería que 

acreditará de Agrícola Santa Magdalena S.A., RUT 99.548.690 – 3,  y Agrícola 
Santa Macarena S.A., RUT 99.548.730 – 6, sociedades del giro de su 

denominación, todos con domicilio para éstos efectos en calle Miraflores 178 piso 

22, Santiago, a V.S.E., respetuosamente, digo: 
 

 Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución 

Política de la República, vengo en interponer requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de fondo, en contra del precepto legal contenido en el artículo 

18 Nº 2 de la ley Nº 20.600, particularmente respecto de la oración “Deducida 
demanda por alguno de los titulares señalados no podrán interponerla los 

restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros 
coadyuvantes”, por resultar contrario a las normas constitucionales contenidas 

en los números 2º y 3º, incisos primero, cuarto y quinto del artículo 19 de nuestra 

Carta Fundamental, el precepto legal transcrito respecto de su aplicación concreta 

en la causa Rol de Ingreso Nº 125.669-2020 sobre recurso de queja seguido ante 

la Exma. Corte Suprema de Justicia, lo anterior en atención a los fundamentos de 

hecho y de derecho que a continuación paso a exponer: 

 

I. ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO. 
 
1. A partir del mes de diciembre de 2016 se iniciaron múltiples incendios en 

diversos sectores de la Región de O’Higgins. Todos estos incendios tuvieron como 

focos puntos determinados de las franjas de seguridad de las líneas de 

transmisión eléctricas de CGE S.A., representada en dicha Región por CGE 

Distribución. Es importante destacar que la franja de seguridad consiste en un 

espacio alrededor del poste de energía eléctrica y los cables que unen los postes 

y que son conductores de electricidad, el cual se deja libre para evitar que los 

elementos antes mencionados tengan contacto con arboles, pastizales y otros 

elementos combustibles, evitando así que se generen incendios. 
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 Los incendios en referencia comenzaron en esas franjas de seguridad en 

atención a que, producto del corte de cables eléctricos o roce de ramas de árboles 

con los cables,  se incendió el pasto seco y las ramas que se encontraban en las 

dichas franjas a las que CGE S.A. y CGE Distribución S.A. no habían hecho 

mantención en más de dos años, no obstante estar obligados a ello. 

 

2. Producto de éstos incendios se quemó una vasta área de la Región de 

O´Higgins, siendo calificados como los peores y más extensos incendios 

registrados en su historia. 

 

  En este contexto, las Municipalidades de Marchigüe y Paredones, cuyo 

territorio se vio afectado por estos siniestros, presentaron demandas de reparación 

ambiental, en la cual pidieron la declaración de haberse producido el daño 

ambiental reclamado imputable al demandado CGE y que fuera condenado a 

repararlo materialmente en conformidad a lo dispuesto por el artículo 53 de la ley 

Nº 19.300. Lo anterior, a partir del mandato expreso formulado en términos 

taxativos por el inciso primero del artículo 33 de la ley 20.600, el cual define cual 

es el único interés que puede invocar por el demandante en un procedimiento por 

daño ambiental.  Cabe destacar que el Tribunal Ambiental competente decidió 

acumular los dos procesos en uno solo.  

 

3. Es del caso que después de haberse rendido la prueba, con fecha 30 de 

abril de 2019, las demandantes y el demando del proceso medio ambiental, 

suscribieron una escritura pública de “transacción, acuerdo y finiquito” firmada 

entre el abogado ARTURO CORREA CUEVAS, en representación de la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE e ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

PAREDONES, y la demandada de autos, COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A., con la finalidad de poner término a este proceso por daño 

ambiental. Conforme a este instrumento y sus anexos, las obligaciones del 

demandado CGE para poner término al proceso, se reducían a lo siguiente:  

 

i. El demandado se obliga a financiar y pagar a costa y cargo de ella, un 

mínimo de 500 millones de pesos para la Municipalidad de Marchigüe, para en 

proyectos que sean parte del “plan de reparación ambiental” que proponen, en 

términos genéricos, y sin considerar una línea de base que identifique y 

cuantifique los daños a reparar, entre otras omisiones. (Anexo C de la referida 

escritura pública). 

 

ii. El demandado se obliga a financiar y pagar a costa y cargo de ella, un 

mínimo de 500 millones de pesos para la Municipalidad de Paredones, para en 

proyectos que sean parte del “plan de reparación ambiental” que proponen, en 
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términos genéricos, y sin considerar una línea de base que identifique y 

cuantifique los daños a reparar, entre otras omisiones. (Anexo C). 

 

iii. El demandado CGE se obliga a pagar la suma total de 370 millones de 

pesos al abogado patrocinante de los demandantes de autos, Arturo Correa 

Cueva, de forma directa y a titulo de “honorarios”, en razón de 185 millones por 

cada comuna que representa en esta causa. Lo anterior, sin indicar cuales son las 

prestaciones concretas que justifican la determinación de tales montos.  

 

 Con fecha 5 de mayo de 2019, los demandantes y la demandada presentan 

un escrito en conjunto, donde acompañan copia del Escritura Pública señalada en 

el número anterior, con parte de sus anexos (no se acompaña aquél que daba 

cuenta de la obligación señalada en la letra c. del numeral precedente) además de 

un escueto documento titulado “Plan de Reparación Ambiental”.  

 

4. Con fecha 24 de junio de 2019, y en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 18 Nº 2 en relación con el artículo 17 Nº 2 de la Ley 20.600, y todo esto 

vinculado con lo expresado en el Título III de la Ley 19.300, mis representadas se 

hicieron parte como terceros coadyuvantes del interés concreto y específico 

expresado por los demandantes principales, en cuanto a “obtener la reparación del 

medio ambiente dañado, en razón de haber sufrido daño o perjuicio por los 

incendios acaecidos en la VI Región de O’Higgins iniciados en el mes de 

diciembre de 2016 y cuyo resultado es el objeto de este proceso”. Dicha petición, 

después de múltiples incidentes en contra promovidos por la demandada con la 

aquiescencia de los demandantes, fue en definitiva aceptada por el Tribunal 

Ambiental competente.  

 

5. Con fecha 29 de julio de 2019 el Tribunal Ambiental competente, integrado 

por los Ministros Alejandro Ruiz Fabres, Felipe Sabando Del Castillo y Juan 

Cristóbal Mera Muñoz, resolvió la presentación conjunta efectuada por las 

municipalidades demandantes y la demandada expresando que previo proveerla 

se debía complementar la “Propuesta Plan de Reparación de los Efectos 

Causados por los Incendios Forestales que Afectaron a las Comunas de 

Marchigüe y Paredones al “Componente Biodiversidad: Flora, Vegetación Nativa y 

Fauna” dentro de un plazo de 60 días contados desde la notificación de dicha 

resolución, agregándose a ella en expresa mención del deber de cumplimento del 

artículo 44 de la Ley 20.600, que limita la autonomía de la voluntad en éstas 

materias, debiendo por lo tanto incluir acciones directas de remediación del medio 

ambiente o de los componentes supuestamente afectados. 

 

 Así es como se señaló expresamente que en materia medioambiental, la 

aprobación del acuerdo de transacción a que han arribado las partes y su 
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contenido deben quedar supeditados a la revisión del Tribunal, en razón de la 

naturaleza misma del bien jurídico protegido, consistente en la protección del 

medio ambiente en un contexto de desarrollo sustentable. 

 

 Se hizo expresa cita al artículo 2° de la Ley N° 19.300 que aprueba la Ley 

Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y que define la reparación ambiental, 

en su literal s) como “la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus 

componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño 

causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas”, 

lo que además se relacionó con el artículo 19 letra g), del Decreto Supremo N° 30, 

de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento sobre 

Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación, el cual 

señala los contenidos mínimos que deben contener estos últimos, entre los cuales 

contempla, en la letra g), la “Descripción de las medidas de reparación que se 

proponen, y la forma, lugar y plazo en que se implementarán.” 

 

 En definitiva, se concluyó en dicha oportunidad, que el plan acompañado 

por las partes no daba cabal cumplimiento a lo dispuesto en el ya citado artículo 

44 de la Ley N° 20.600, razón por la cual, para dar curso a la presentación 

planteada por los interesados, resultaba necesario que lo complementaran y 

mejoraran. 

 

 Es necesario agregar que dicha resolución se acordó con el voto en contra 

del Ministro Felipe Sabando Del Castillo, quien compartió algunos considerandos 

pero expresó que el “plan de reparación” -analizado en su propio mérito- no daba 

cabal cumplimiento a lo dispuesto en el ya citado artículo 44 de la Ley N° 20.600, 

por lo que estuvo por rechazar de plano la presentación del mismo. 

 

6. Frente a la resolución citada, el 11 de octubre de 2011 la demandada 

presentó un documento denominado “Informe de Complementación del Plan de 

Reparación Ambiental de los efectos causados por los incendios forestales que 

afectaron a las comunas de Marchigüe y Paredones”, el cual no efectuaba 

modificaciones cualitativas ni sustantivas al plan cuestionado inicialmente, según 

por lo demás esta parte sostuvo fundadamente en el plazo de citación conferido 

por el Tribunal ambiental al efecto.  

 

7. Ante la inconsistencia del plan de reparación y su complemento presentado 

por la demandada, con la aceptación de los municipios demandantes, el Tribunal 

Ambiental integrado en esta ocasión por los Ministros Cristian Del Piano Lira, 

Alejandro Ruiz Fabres y Felipe Sabando Del Castillo, con fecha 12 de noviembre 

de 2019 resolvieron en lo pertinente y esencial que:   
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 “Visto lo dispuesto en los artículos 35 inciso 2° y 42 de la Ley N° 20.600, el 

mérito de autos, y considerando la necesidad de esclarecer hechos que aún 

parecen oscuros y dudosos, se decreta, de oficio, encargar la elaboración de un 

informe pericial, al Sr. Cristian Mauricio Echeverría Leal, cédula nacional de 

identidad 10.296.754-2, Ingeniero Forestal, Magíster en Ciencias Mención 

Silvicultura, Universidad Austral de Chile, Ph.D Universidad de Cambridge, Reino 

Unido. Dicho peritaje deberá consistir en el análisis del plan de reparación y su 

complementación, incluyendo, a lo menos, la evaluación de: (i) su rigurosidad 

metodológica; (ii) la coherencia entre objetivos y acciones propuestas; (iii) la 

aplicación del enfoque ecosistémico propuesto; (iv) la factibilidad de alcanzar los 

objetivos de restauración del medio ambiente dañado, en los plazos propuestos; y 

(v) la efectividad esperable de las medidas propuestas”. 

 

8. Con fecha 12 de diciembre de 2019 el perito designado por el tribunal, 

señor Cristian Echeverría acompañó su informe, por medio del cual realizó un 

detallado análisis respecto a la forma contenido y metodología utilizada en los 

documentos presentados por la demandante CGE Distribuidora S.A. En definitiva, 

en las conclusiones del Informe del perito Echeverría, se sostuvo en lo que es 

atingente que no nos encontrábamos frente a un plan de reparación del daño 

ambiental sino más bien frente a “una propuesta de diagnóstico del daño causado 

por los incendios” que se trataría de un plan para hacer un plan expresando en 

definitiva que no se da certeza alguna de que exista en alguna medida reparación 

del daño ambiental causado. 

 

9. Con fecha 27 de diciembre de 2019, el segundo Tribunal Ambiental de 

Santiago resolvió  por voto de mayoría de los Ministros Ministros Cristian Del 

Piano Lira y Alejandro Ruiz Fabres citar a las partes a una audiencia de 

conciliación a realizarse el día 24 de enero de 2020. Lo anterior fue decidido en 

contra del voto del Ministro Felipe Sabando Del Castillo, quien a pesar de las 

conclusiones del perito designado por el proprio Tribunal y de lo resuelto por el 

mismo en su voto de minoría en la resolución de fecha 29 de julio de 2019 en el 

cual estuvo por rechazar el "Plan de Reparación" originalmente presentado por el 

demandado CGE, estuvo sencillamente por resolver la suficiencia del plan de 

reparación propuesto y su complementación. 

 

10. Es del caso que en la audiencia de fecha 24 de enero de 2020 se decidió 

por el tribunal presentar a las partes un documento denominado “Bases de 

Conciliación” en la que se alude a una serie de principios generales y elementos 

que debería tener un Plan de Reparación Ambiental para ser considerado para su 

eventual aprobación.  
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11. Luego de ello, se presentó un documento por parte de la demandada a 

partir de la cual se habría hecho cargo de lo señalado en las referidas “Bases de 

Conciliación”, lo que en rigor no era así, conforme lo afirmamos enfáticamente 

dentro del término de citación otorgado para tal efecto  por parte del ya referido 

Tribunal Ambiental.  

 

12. En definitiva, y a petición de las municipalidades demandantes, el Tribunal 

Ambiental citó para continuar la audiencia de conciliación previa, a una audiencia 

para el día 9 de marzo de 2020. Es del caso que asistió a la misma, en 

representación de este requirente la misma abogado que suscribe. En dicha 

ocasión los miembros del Tribunal comenzaron la audiencia señalando a las 

partes que su voluntad era que se pudiese llegar a una conciliación en esa misma 

audiencia para lo cual, luego de preguntar a la demandada si mantenía el último 

plan presentado al Tribunal en formato Word; nos expresó que se realizaría una 

reunión con el equipo técnico del Tribunal y la relatora del mismo a la cual 

concurriría el Ministro de fe, con la finalidad de hacer ver los reparos que tenía el 

Tribunal, y si eran aceptados por las partes, se pudiese aprobar la conciliación 

inmediatamente. Se efectúo un receso al efecto. Hacemos presente que en 

principio se nos trató de marginar de dicha reunión dejándonos afuera por expresa 

mención de la relatora quien expresó a la abogada presente que sólo se dejaría 

ingresar a las “partes principales”, lo que no prosperó ante el reclamo realizado 

por esta parte. Sin perjuicio de lo anterior, en esta instancia hicimos ver nuestros 

reparos al plan que se fundaban, entre otras consideraciones, en la ausencia de 

cualquier diagnóstico, lo que hacía que en la práctica no se tuviese ninguna 

certeza de si las medidas que se proponían eran las adecuadas y pertinentes y, 

expresamos que esto unido a otro conjunto de falencias dejaban claro que nos 

encontrábamos frente a un “plan para hacer un plan” que ni siquiera determinaba 

los daños a reparar, con lo cual no se satisfacía el estándar fijado de manera 

obligatoria y taxativa por el articulo 44 de la ley 20.600. Ante esto se generó un 

ambiente hostil hacia este interviniente, requirente en éstos autos, y si bien 

nosotros solicitamos que se reabriera la audiencia y que todo se planteara ante el 

Tribunal, la relatora de la causa se nos acercó y nos solicitó que estando claro que 

no concurriríamos con nuestra voluntad al acuerdo era mejor que abandonáramos 

la sala de reuniones, a lo que la abogada de esta parte accedió pero no sin 

solicitar que se dejara expresa constancia en el acta de audiencia de su rechazo al 

plan de conciliación y las razones del mismo, lo cual nuevamente generó una 

reacción muy hostil por parte de la demandada y, en especial, por el abogado que 

representaba a los municipios demandantes. 

 

Finalmente, en audiencia reiniciada a las 15 hrs aproximadamente del día 9 

de marzo de 2020, se decidió aceptar el texto final del documento denominado  

“Propuesta Metodológica de Plan de Reparación Ambiental Causa D Nº 33 – 2017 
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(Acumulada Rol D Nº 34 – 2017) de los efectos causados por incendios forestales 

que afectaron a las comunas de Marchigüe y Paredones “Ilustre Municipalidad de 

Marchigüe / CGE Distribución S.A.”. Cabe destacar que se solicitó por mis 

representadas que se dejara constancia en el acta respectiva de la oposición 

expresa de este interviniente y las razones de las mismas a dicho acuerdo, el 

tribunal sólo accedió a consignar en la respectiva acta lo siguiente: “La Sra. 

Valentina Horvath Gutiérrez, en representación de los terceros coadyuvantes de 

las demandantes solicita que se deje constancia que, habiendo participado de la 

presente audiencia, no concurre a la conciliación acordada por las partes 

principales.”  

 

13. Frente a dicha resolución mis representadas presentaron en tiempo y forma 

un sendo recurso de apelación el cual fue concedido en el sólo efecto devolutivo 

por el Tribunal a quo mediarte resolución de fecha 25 de marzo de 2020. Es 

relevante destacar que al haberse concedido el recurso en el sólo efecto 

devolutivo, no existe impedimento alguno para que se de cumplimiento a lo 

acordado por quienes aparecen como demandantes y demandado principal en ese 

proceso, esto más allá de los reclamos de legalidad que nosotros hicimos valer. 

 

14. Frente al referido recurso de apelación, tanto las Municipalidades de 

Paredones y Marchigue como el demandado CGE Distribución S.A. procedieron a 

presentar “falsos recursos de hecho” ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago, dando lugar respectivamente a los ingresos Rol 2-2020 y 4 – 2020 (libro 

ambiental), y en el cual tuvo lugar el acto jurídico procesal que es objeto del 

recurso de queja en el cual tiene incidencia el presente requerimiento. 

 

15. En definitiva, con fecha 2 de octubre del presente año, se procedió a acoger 

los recursos de hecho en referencia,  expresándose por los recurridos de queja 

como justificación a su decisión, con manifiesta falta y abuso, lo siguiente: 

- “ … de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 267 del Código de 

Procedimiento Civil el acta de conciliación se estimará como sentencia 

ejecutoriada para todos los efectos legales, en consecuencia, conforme a ello, no 

es posible impugnarla mediante el recurso de apelación dada su calidad de 

ejecutoriada”.  

- “… que si bien es obvio que las partes que suscribieron la conciliación no 

pueden después apelar de ella conforme a lo razonado precedentemente, 

tampoco pueden hacerlo quienes revisten la calidad de terceros coadyuvantes. En 

efecto, ello es así, porque el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil 

expresamente confiere a los coadyuvantes los mismos derechos que el artículo 16 

otorga a las partes representadas por un procurador común y en este caso, 
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pueden interponer los recursos a que haya lugar sobre, en lo que interesa, 

cualquiera sentencia interlocutoria o definitiva, por lo tanto si las partes no pueden 

deducir apelación por el carácter de ejecutoriada que tiene el acta, menos pueden 

hacerlo los terceros”.  

- “Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 

196 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de hecho 

deducido en representación de las Ilustres Municipalidades de Marchigüe y 

Paredones, en contra de la resolución de fecha 25 de marzo último, que concedió́ 

el recurso de apelación interpuesto por la parte de los terceros coadyuvantes en 

contra del Acta de fojas 18.253, de fecha 9 de marzo y en consecuencia se 

declara que este recurso de apelación es inadmisible por improcedente”.  

16. Frente a dicha resolución mis representadas presentaron un recurso de 

queja ante la Excelentísima Corte Suprema el cual se encuentra en actual 

tramitación como consta en el certificado que se acompaña en el primer otrosí del 

presente libelo.  

 
II. PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA. 
 
 El precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita a este Excelentísimo 

Tribunal Constitucional es el contenido en el artículo 18 Nº 2 de la ley Nº 20.600 

que establece en lo pertinente que: “De las partes. Los organismos de la 

Administración del Estado y las personas naturales o jurídicas que se señalan, 

podrán intervenir como partes en los asuntos de competencia de los Tribunales 

Ambientales, que en cada caso se indican, conforme con la enumeración del 

artículo 17: 

2) En el caso del número 2), las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido 

el daño o perjuicio; las municipalidades por los hechos acaecidos en sus 

respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del 

Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados no podrán 

interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros 

coadyuvantes”. Esto específicamente respecto de la oración “Deducida demanda 
por alguno de los titulares señalados no podrán interponerla los restantes, lo 

que no obsta a su derecho a intervenir como terceros coadyuvantes” 

 

 Como VSE puede apreciar de la sola lectura del precepto legal impugnado, 

a diferencia de lo que ocurre con el proceso civil, la calidad de coadyuvante que 

adquirimos en el proceso medioambiental no viene dada por tener un interés de 

menor jerarquía o autonomía, sino que simplemente por el orden de intervención 

en el proceso: esto es, por quién intervino primero.  
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 Lo anterior determina que la regulación de la admisión de terceros en el 

proceso de responsabilidad por daño ambiental no se funda en el sometimiento de 

un tercero a los arbitrios del demandante principal, sino que tiene por objeto 
evitar la duplicidad de procesos vinculados al mismo daño ambiental, es 
decir, de establecer un orden procesal, en lo referido a la interposición de 

acciones. En este orden de cosas, en relación al sentido de ésta norma, nuestra 

doctrina ha señalado que: “En consecuencia, una vez ejercida la acción ambiental, 

los restantes legitimados activos podrán intervenir en el procedimiento sólo como 

terceros coadyuvantes. En la práctica esta norma si bien puede plantear la 
ventaja de ordenar el procedimiento, evitando la proliferación de demandas 

frente a un mismo caso, puede conducir a que la exclusión de los demás 

legitimados activos provoque la falta de reparación del daño ambiental.” (Bermúdez 

Soto, Jorge. “Fundamentos de Derecho Ambiental”. 2° edición. Ediciones Universitarias de 

Valparaiso. Pág 417). 
 

 Entonces evidentemente existe una gran desigualdad en lo que establece 

este precepto legal, ya que designa como único legitimado activo principal a quien 

simplemente interviene primero en el proceso por daño medio ambiental en 

desmedro de los demás legitimados activos, supeditando el actuar de los demás a 

la acción de éste. 

 

 Nuestra Constitución política asegura a todas las personas, el que toda 

sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso 

previo, legalmente tramitado, y el propio artículo 19 Nº 3 de nuestra Carta 

Fundamental inciso quinto confiere al legislador la misión de establecer siempre 

las garantías de un justo y racional procedimiento. Se hace necesario el destacar 

que más allá de la discusión existente en cuanto a que debemos entender por 

procedimiento racional y justo lo cierto es que es pacífico que su contenido a lo 

menos contempla el derecho a ser oído, el de presentar pruebas para demostrar 

las pretensiones de los intervinientes y el de recurrir en contra de las sentencias 

son agraviantes a sus derechos.  Así las cosas el debido ejercicio de éstos 

derechos no puede quedar supeditado simplemente al arbitrio que representa la 

sola circunstancia de ser quien intervino primero en un proceso por daño 

ambiental, menos aún en los casos como el de marras en que lo que sostiene 

precisamente es que el actuar de este primitivo demandante se aparta 

sustancialmente del interés que por ley debe sostener en el proceso, que no es 

otro que la reparación del daño ambiental causado, entonces, los derechos antes 

eludidos son consustanciales a la “racionalidad” y “justicia” de todo procedimiento 

y por ende nadie puede arbitraria o ilegalmente privar a uno de los litigantes de 

este éstos. 
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 Asimismo se ha fallado que: “… el derecho a un proceso previo, legalmente 

tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe 

contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el 

derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el 

emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre 

de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la 

bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las 

sentencias dictadas por tribunales inferiores”.1 . 

 

1.1. RANGO DE PRECEPTO LEGAL DE LA NORMA CUYA 
INAPLICABILIDAD SE SOLICITA. 
 

 Este excelentísimo Tribunal Constitucional ha resuelto que la expresión 

“precepto legal” es equivalente a la de norma jurídica de rango legal que puede 

estar contenida en una parte, en todo un artículo o en varios que el legislador 

agrupa las disposiciones de una ley. Así se ha resuelto que: “para que una 
unidad lingüistica pueda ser considerada un precepto legal de aquellos a los 
que alude el artículo 93 de la Carta Fundamental, no es necesario que sea 

completa sino que se baste a si misma o sea autosuficiente”. 2. 
 

 En el presente libelo se solicita la declaración de inaplicabilidad del artículo 

18 Nº 2 de la ley 20.600  específicamente respecto de la oración “Deducida 

demanda por alguno de los titulares señalados no podrán interponerla los 
restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros 
coadyuvantes”. De esta manera la oración que se recurre es un precepto legal 

por que tiene su propia autonomía, esta contenida en una ley y se basta a si 

misma. 

 

 Asimismo este Excelentísimo Tribunal ha declarado que la carta 

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

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

normas con rango o valor de ley exigiendo solamente que pueda resultar decisivo 

en la resolución de asunto. 3  

 

 

1.2. GESTIÓN PENDIENTE Y CARÁCTER DECISIVO DELPRECEPTO LEGAL 
CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA EN LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO. 
 

                                                        
1 Sentencias pronunciadas en los Roles 389, 481, 533, entre otras 
2 Rol Nº 1535 -09 
3 Rol 472 – 2006 2 Rol Nº 1535 -09 
3 Rol 472 – 2006 
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 Como se expresó en el acápite de antecedentes del presente requerimiento 

actualmente existe pendiente ante la Excelentísima Corte Suprema  un recurso de 

queja interpuesto en contra de los Ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Santiago que dieron lugar a un recurso de hecho, mediante el cual se negó 

lugar a tramite al recurso de apelación que interpusieron mis representadas en 

contra de la resolución que aprobó una conciliación a la que se llegó en la causa 

por daño ambiental en la que en definitiva incide el presente requerimiento. El 

artículo 93 de la Carta Fundamental establece como requisito para admitir a 

trámite una acción “… la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 

ordinario o especial, que la aplicación del precepto impugnado pueda resultar 

decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación este fundada 

razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley”. 

 

 Así las cosas lo necesario es que el precepto legal sea susceptible de 

aplicarse en la gestión que se encuentra pendiente, es decir que exista un efecto 

contrario a la Constitución que la acción pueda evitar. Así las cosas lo que se 

exige es “Posibilidad y no certeza de la aplicación del precepto en la gestión 

pendiente” 4 . Como correctamente expresa el citado autor basta con que el 

precepto pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, y en el mismo 

sentido la jurisprudencia de este excelentísimo Tribunal ha resuelto: “para la 

procedencia de un recurso de inaplicabilidad es suficiente la posibilidad y no la 

certeza plena de que el precepto legal impugnado sea aplicable en la gestión 

judicial con ocasión de la cual se ha presentado”. 5 

 

 Entonces, en forma consistente se ha expresado que la decisión de aplicar 

o no un precepto a ciertos hechos es tarea del juez de fondo, para lo cual se 

efectúa un examen de legalidad y no de Constitucionalidad, pero el evitar que se 

pueda aplicar un precepto que producirá efectos contrarios a la Constitución, y en 

que para adoptar esa decisión preventiva en defensa de la supremacía 

constitucional basta entonces con que la aplicación del precepto impugnado sea 

posible. 

 

 Es más se ha fallado que: “Por lo expresado reiteradamente esta 
Magistratura ha insistido en que, en concordancia con lo dispuesto en el Nº 6 
del inciso primero, e inciso undécimo, del artículo 93, de la Constitución, 

para fundar una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es 
suficiente que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar 
decisivo en la resolución de un asunto, correspondiendo al Tribunal 
únicamente verificar la posibilidad de que el precepto legal sea aplicado a un 

                                                        
4 Jorge Correa Sutil, “Inaplicabilidad por Inconstitucionalidaden la Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, Ed. Jurídica de Chile, año 2011, página 89 
5 Rol 808 

0000011
ONCE



caso, para quedar obligada a pronunciarse sobre la acción deducida, y que 
la acción de inaplicabilidad es un medio de accionar en contra de la 

aplicación de normas legales determinadas contenidas en una gestión 
judicial y que puedan resultar en derecho aplicable”. 6 

 

 En el presente caso ciertamente nos encontramos dentro del parámetro de 

posibilidad de aplicación del artículo 18 Nº 2 de la ley  20.600 ya que es 

precisamente su atribución de la calidad de “tercero coadyuvante” sin serlo 

realmente la que en definitiva nos puede privar del derecho a ser oído por los 

superiores jerárquicos del Segundo Tribunal Ambiental, de recurrir de la resolución 

que nos causa agravio, y en definitiva priva de total posibilidad de revisión del 

fondo de la resolución en cuestión, que pone termino al proceso por daño medio 

ambiental, sin establecer medidas reales y efectivas de reparación, se merma en 

este aspecto la revisión por parte del superior jerárquico de esta decisión. 

 

 En definitiva, la restricción arbitraria establecida por el legislador a través de 

la norma que motiva el presente requerimiento importa una grave discriminación y 

afectación de los derechos más básicos de toda parte en juicio, que se traducen 

en la afectación del principio de igualdad de armas, ya que sólo concede derecho 

al recurso a quien simplemente habría intervenido primero sin que 

sustancialmente exista diferencia alguna con quien lo hizo después, más aun en 

un caso como en el de marras en que el interés legal que puede sostener una 

parte no lo determina ella misma sino que lo hace la ley. 

   
1.3. NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS POR LA APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 18 Nº 2 DE LA LEY 20.600. 
 

 

a) INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 Nº 2 DE LA CONSTITUCIÓN. 
 

 La Constitución Política de la República, asegura a todas las personas en 

su artículo 19 Nº 2 la igualdad ante la ley y el igual acceso a la justicia, de esta 

manera el artículo 19 Nº 2 de nuestra carta fundamental proscribe cualquier 

discriminación arbitraria y el artículo 19 Nº 3 inciso quinto consagra la garantía de 

un racional y justo procedimiento. 

 

 De esta manera el precepto legal contenido en el artículo 18 Nº 2 de la ley 

20.600, es doblemente atentatorio en contra de estas normas Constitucionales, al 

establecer un régimen diferenciado en el trato procesal de dos actores que tienen 

el legítimamente el mismo interés legal, simplemente por que uno intervino 

primero, otorgando en definitiva reales derechos procesales al primitivo actor por 
                                                        
6 Roles Nºs 501, 505 y 790 
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sobre los otros. Lo anterior es de tal envergadura y gravedad que como en el caso 

de que se trata este primitivo actor puede apartarse completamente del interés 

legal que puede sostener en juicio y arribar a acuerdos en desmedro del mismo 

privando con ello toda posibilidad de revisión de ésta actuaciones ya que los 

derechos de los demás por el tratamiento de “terceros coadyuvantes” quedarán 

sometidos simplemente al arbitrio del primero, otorgándose un tratamiento 

accesorio en el proceso a quien en realidad no es tercero, privándose con ello de 

toda posibilidad de revisión en éstos casos de las resoluciones adoptadas por el 

Tribunal de primera instancia. Es arbitrario además por que no es razonable  que 

sólo una de las “partes” sea titular del derecho al recurso considerando que todos 

los demás pueden verse afectados, es más considerando que aquel que intervino 

primitivamente puede actuar en forma derechamente opuesta al interés legal que 

debe tutelar, no es razonable que un reclamo de legalidad de su actuación quede 

privado de revisión por parte del superior jerárquico sólo por que este intervino 

primero, lo cual es especialmente grave en casos como el de autos en que nos 

encontramos frente a uno de los casos de daño ambiental más extensos que se 

han producido en nuestro país desde la entrada en vigencia de la “nueva 

institucionalidad ambiental”. 

 

 En definitiva, la diferencia que el precepto legal cuya inaplicabilidad se 

solicita no puede ser considerada ni razonablemente justificada, ni proporcional, 

por lo que no cabe sino concluir que ella constituye el establecimiento de una 

desigualdad arbitraria, ante la ley y sobre todo en el acceso a la justicia que 

pueden ejercer los tribunales superiores, de la que resulta arbitrariamente 

excluido. 

 

 

b) INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 Nº 3 INCISOS CUARTO Y QUINTO. 

 

 Asimismo en relación a la afectación del artículo 19 Nº 3 inciso cuarto y 

quinto, se debe expresar que en nuestra Constitución se distingue, de un lado, la 

noción de proceso previo legalmente tramitado y, del otro, las garantías de un 

procedimiento racional y justo.  

 

 La segunda instancia se vincula directamente al principio de igualdad y a la 

posibilidad de error, la problemática del recurso, generador o no de instancia, es 

un problema de garantías y de garantía de los derechos más fundamentales de los 

ciudadanos por ende, con independencia del problema de la segunda instancia, el 

derecho al recurso es condición de la salvaguarda de los derechos más 

importantes de los habitantes de la república. 
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 En los primeros comentarios a la disposición Constitucional en referencia 

José Luís Cea Egaña vincula explícitamente el derecho al recurso al carácter 

racional y justo del proceso, como parte del contenido mínimo de dicha exigencia, 

lo que éste autor a reiterado con igual claridad en trabajos más recientes. Así, 

señala ahora “… Habría que agregar otros presupuestos igualmente esenciales… 

entre los últimos tal imperativo cubriría la facultad para interponer recursos… 

todos y cada uno de los elementos mencionados son de la esencia de un proceso 

racional y justo, pero ellos no agotan las exigencias de la racionalidad y la 

justicia”7 

 

 Desde una perspectiva Constitucional Juan Colombo Campbell apunta “el 

artículo 19 Nº 3 es una de las disposiciones más fundamentales que contempla la 

Constitución Política de la República para todo el Derecho Procesal Chileno, pues 

contiene las principales garantías que debe cumplir el legislador al dictar leyes de 

organización judicial y de procedimiento, para que las personas obtengan en los 

procesos una solución justa, eficaz y duradera de sus conflictos. Las garantías 

generales que establece la disposición son: derecho de recurrir contra una 

sentencia desfavorable.” 8 A todo lo anterior pueden sumárseles los fundamentos 

clásicos de los recursos en la dogmática procesal, la posibilidad de error, y la 

insatisfacción de la parte. 

 

 En la suma, entonces, el derecho al recurso, tiene rango constitucional y no 

puede ser desconocido por el legislador sin incurrir en inconstitucionalidad, 

llevando de paso al juez que aplica la norma inconstitucional a provocar un 

resultado inconstitucional. 

 

 Entonces la decisión del legislador de otorgar el derecho a recurso sólo a 

quien intervino primero en el proceso por daño medio ambiental, dejaando el 

derecho de las demás partes a la acción de éste primitivo actor al darle un 

tratamiento de “tercero coadyuvante” sin ser tal, ya que en derecho sus intereses 

no son accesorios a nada, sino que son tan legítimos y principales como los del 

actor que previn; lo que es de una mayor entidad en casos com o el de autos en 

que lo que se sostiene es que precisamenteéstos actores “principales” se han 

apartado del ineterés que legalmente debían sostener en el proceso, y en que lo 

que en definitiva se sostiene es que se esta vulnerando el principio de indemnidad 

del daño amabiental mediante la aprobación de una conciliación que no se ajusta 

                                                        
7 Cea Egaña, José Luís, Tratado de la Constitución de 1980. Características generales. Garantías 
Constitucionales, Edit. Jurídica de Chile, Stgo, 1988, pp. 274 y ss.; el Mismo, El Sistema 
Constitucional de Chile, síntesis crítica, facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad 
Austral de Chile, Valdivia 1999, pp.275-276 
8 Colombo Campbell, Juan, La Judicatura, Bases Constitucionales del Derecho Procesal… cit. p. 
565 
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a derecho y respecto de la cual se priva de toda posibilidad de revisión por parte 

del superior jerárquico. Se atenta en contra de la garantía a un justo y racional 

procedimiento por cuanto priva a los demás legítimos interesados en el proceso ( 

no terceros) de la posibilidad de revisar por un superior jerárquico la decisión de 

poner termino al proceso mediante una conciliación. 

 En rigor, el problema no es el  derecho al recurso considerado en si mismo, 

esto es en cuanto posibilidad de someter a revisión lo resuelto, por que esa 

posibilidad esta reconocida como necesaria en la ley, sino que el problema radica 

en la distinción arbitraria que el precepto legal impugnado consagra entre quienes 

pueden o no acceder a la justicia que propicia esa revisión; vale decir 

especialmenete en el caso específico, se establece una desigualdad totalmente 

arbitraria, en cuanto no responde a una justificación suficiente y proporcionaada, 

en el acceso a la justicia que constituye la revisión de lo resuelto por parte del 

Tribunal Superior. 

 

 Si se excluye sólo para uno de los que tienen un interés legítimo y un rol 

procesal concordante, por motivos no suficientemente justificados y 

desproporcionados, el acceso a la justicia, entonces se incurre en una desigualdad 

arbitraria a este respecto, en la gewstión específica, que vulnera la garantía 

fundamental en aquello que le da contenido y la define, esto es, en su esencia. 

 

 Si se establecen diferencias arbitrarias, entonces, una desigualdad 

arbitraria, en el acceso a la justicia de segunda instancia, ello no puede ser 

considerado propio de un procedimiento “racional” y “justo” y no habiendo 

establecido el legislador, en la específica hipótesis fáctica de que se trata, un 

“procedimiento racional y justo”, procede la declaración de inmaplicabilidad  de la 

disposición en que ello se concreta. 

 

1.4. CONSECUENCIA CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN DE APLICAR EL 
ARTÍCULO 18 Nº 2 DE LA LEY 20.600. 

 

 La imposibilidad de recurrir por parte de este actor respecto de la resolución 

que aprobó una conciliación a la cual mi representada no concurrió con su 

voluntad por que dicho acto jurídico procesal no cumplía con el principio de 

indemnidad de daño ambiental, sólo por el hecho de que quien aparace como 

actor principal intervino primero, sin considerar que éste en su actuación puso 

apartarse sustancialmente del ineterés legal que debía sostener y resguardar en el 

proceso; constituye una grave desigualdad entre los intervinientes del proceso 

medio ambiental, más aún si se considera que nos referimos a actores que en 
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nada se distinguen uno del otro salvo por la circunstancia de que uno hubiese 

prevenido en su intervención; negándose con ello toda posibilidad de revisión por 

parte del superior jerárquico del fondo de una resolución que pone termino a uno 

de los procesos por daño ambiental más emblemáticos desde la engtrada en 

vigencia de la “nueva institucionaliodad ambiental”. Se atenta en contra de la 

garantía de un “justo y racional procedimiento” en los términos que se expresaron 

en el acápite anterior. 

 

 Tan relevante es en este caso la desigualdad en que deviene la aplicación 

de la norma impugnada que deja en mucho mejor posición a quien previno 

respecto de quien legalmente en nda se se distingue en cuanto a su pretensión de 

fondo y que simplemente por un criterio de economia procesal se le da un 

tratarmiento de tercero sin serlo en realidad. 

 

 De otro lado, se debe tener especialmente presente lo dispuesto en el 

artículo 19 Nº 26 de nuestra carta fundamental, que impide al legislador el 

establecer condiciones o requisitos que impidan o limiten el libre ejercicio del 

derecho de acceso a la jurisdicción o lo dejen condicionado a la voluntad de otro 

de los intervinientes.    

    

POR TANTO; de acuerdo con lo expuesto, disposiciones legales citadas y demás 

pertinentes, 

  A US. EXCMA.PIDO, tener por interpuesto recurso de inaplicabilidad 

por vicio de inconstitucionalidad de fondo en contra de lo dispuesto en el artículo 

18 Nº 2 de la ley 20.600 específicamente respecto de la oración “Deducida 
demanda por alguno de los titulares señalados no podrán interponerla los 

restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros 
coadyuvantes”; por resultar contrario a las normas constitucionales contenidas 

en los números 2º y 3º, incisos primero, cuarto y quinto del artículo 19 de nuestra 

Carta Fundamental, precepto legal respecto de su aplicación concreta en la causa 
Rol de Ingreso Nº 125.669-2020, seguida ante la Excelentísima Corte Suprema, 

acogerlo a tramitación y, en definitiva declarar inaplicables para la gestión 

pendiente la norma recurrida por contravenir las normas constitucionales citadas, 

concediendo a esta parte el recurso de apelación respecto de la resolución que 

aprobó una conciliación en el proceso por daño ambiental en referencia, 

resolución que pone término al juicio o hace imposible su prosecución y que no se 

ajusta a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente ya que no da aplicación al 

principio de indemnidad del daño ambiental, todo esto en los términos expresados 

en el cuerpo del presente libelo. 
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PRIMER OTROSÍ: Solicito a VSE tener por acompañados en la forma legal los 

siguientes documentos: 

 

1. Copia de certificado expedido por la Secretaria de la Excelentísima Corte 

Suprema en los autos Rol de Ingreso Nº 125.669- 2020 en que consta la 

existencia de la causa en la que incide este requerimiento, el estado en que se 

encuentra, la calidad de interviniente del requirente y la existencia de la gestión 

pendientes en las que inciden los preceptos legales cuya inaplicabilidad se solicita. 

2. Copia autorizada digital de mandato judicial en que consta mi personería 

para representar a Agrícola Santa Magdalena S.A. 

3. Copia autorizada digital de mandato judicial en que consta mi personería 

para representar a Agrícola Santa Macarena S.A. 

4. Copia de la cedula de identidad de la abogado Valentina Horvath Gutierrez 

por ambos lados, en la que consta su calidad de abogado. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad a lo establecido en el artículo 93 de la 

Constitución Política de la República y lo previsto en el artículo 32 Nº 3 de la Ley 

Orgánica Constitucional, solicito respetuosamente a VSE., se sirva decretar la 

suspensión del procedimiento en el que incide este requerimiento, atendido que 

esto resulta esencial para la tramitación y resolución del asunto que se impugna, 

esto además por que atendido la celeridad en la tramitación de los recursos de 

queja por parte de la Corte Suprema, se haría particularmente imposible de 

cumplir la sentencia que se pronunciara en estos antecedentes en el caso de 

acogerse el requerimiento. 

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase vuestra Señoría Excelentísima proveer el presente 

requerimiento con carácter de extrema urgencia, en atención a que se encuentra 

actualmente pendiente de cuenta de admisibilidad el recurso de queja en el cual 

incide el presente requerimiento. 

 

CUARTO OTROSÍ:  Solicito a VSE. tener presente que en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y en conformidad a las 

facultades que se me otorgan en los mandatos judiciales que se acompañan en el 

primer otrosí del presente libelo, asumiré personalmente el patrocinio y 

comparecencia en la presente causa , fijando como domicilio el ubicado en 

Miraflores 178 piso 22, Santiago y firmo en señal de aceptación. 
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