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Santiago, once de noviembre de dos mil veinte. 

 

A fojas 37, a lo principal, téngase por evacuado el traslado, y al primer y 

segundo otrosíes, téngase presente.  

A fojas 55, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al primer otrosí, 

por acompañados los documentos, y al segundo y tercer otrosíes, téngase presente.  

A fojas 70, por acompañado el documento. 

A fojas 74, a lo principal y primer otrosí, téngase presente; al segundo otrosí, 

no ha lugar, y al tercer otrosí, estése a lo que se resolverá.  

 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

1º. Que, por resolución de 22 de octubre de 2020, esta Sala admitió a 

tramitación el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 

deducido por Agrícola Santa Magdalena S.A. y Agrícola Santa Macarena S.A. 

respecto de la frase “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”, contenida en el artículo 18, Nº 2, de la Ley Nº 20.600, que 

crea los Tribunales Ambientales, en el proceso Rol N° 125.669-20, sobre recurso de 

queja, seguido ante la Excma. Corte Suprema. 

 

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. 

 

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

la causal de inadmisibilidad del requerimiento prevista en el numeral 5° del artículo 

84 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (LOCTC) 

–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.  
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4°. Que, en efecto, la parte requirente no impugnó de inaplicabilidad el 

artículo 54 de la Ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, que 

igualmente preceptúa que “son titulares de la acción ambiental señalada en el 

artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente 

dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 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. Para los efectos 

del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, se presume que las municipalidades y 

el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio”. 

En consecuencia, aun cuando se declarare hipotéticamente la inaplicabilidad 

del artículo 18, Nº 2, de la Ley Nº 20.600, las partes requirentes mantendrían su 

calidad de terceros en el juicio por daño ambiental sublite, lo cual determina la 

necesaria declaración de inadmisibilidad del requerimiento deducido a fojas 1.   

 

5°. Que, además, del examen del requerimiento interpuesto esta Sala ha 

logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no 

puede prosperar, al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el 

numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, 

esto es, adolecer de falta de fundamento plausible. 

 

6°. Que, en lo atingente a la causal de inadmisibilidad del referido artículo 

84, N° 6, esta Magistratura ha sostenido que la exigencia constitucional y legal de 

fundamentar razonablemente un requerimiento de inaplicabilidad, para los efectos 

de declarar su admisibilidad, supone una “condición que implica -como exigencia 

básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su 

aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto 

circunstanciadamente”, agregando que “la explicación de la forma en que se produce 

la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la 

base indispensable de la acción ejercitada.” (entre otras, STC roles N°s 482, 483, 484, 

485, 490, 491, 492, 494, 1665, 1708, 1839, 1866, 1935, 1936, 1937, 1938, 2017, 2050, 

2072, 2088, 2089, 2090, 2227, 2349, 2494, 2549, 2622, 2630 y 2807). 
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7°. Que la acción deducida en autos no da cumplimiento, en los términos 

expresados en el considerando que precede, a la exigencia constitucional y legal de 

encontrarse razonablemente fundada.  

Lo anterior, toda vez que la parte requirente pretende, vía acción de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dejar sin efecto una conciliación a la cual ya 

se ha arribado entre las partes principales del juicio, y que procesalmente es 

equivalente jurisdiccional a una sentencia definitiva ejecutoriada, efecto que ya se 

ha producido y, además, en su oportunidad las requirentes se opusieron a dicha 

conciliación, de modo tal que no se avizoran las infracciones constitucionales 

denunciadas por la actoras respecto del artículo 19, numerales 2° y 3° de la 

Constitución, máxime si es precisamente el precepto legal cuestionado - artículo 18, 

Nº 2, de la Ley Nº 20.600- el que les permitió hacerse parte como terceros 

coadyuvantes en el juicio y hacer valer su derecho de oponerse a la conciliación 

arribada.    

 

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. 

Déjase sin efecto la suspensión del procedimiento decretada. Ofíciese.  

 

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Cristián Letelier 

Aguilar, quien estuvo por declarar admisible el requerimiento, teniendo para ello 

presente que el libelo de inaplicabilidad da cumplimiento a todas las exigencias del 

artículo 84 de Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, sin que se 

configure causal de inadmisibilidad alguna.  
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Notifíquese, comuníquese y archívese. 

 Rol Nº 9512-20-INA. 

 

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y por sus 

Ministros señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y 

señora María Pía Silva Gallinato.  

Firma la señora Presidenta 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.  

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 

Barriga Meza. 

 

María Luisa 

Brahm Barril

Firmado digitalmente 

por María Luisa Brahm 

Barril 

Fecha: 2020.11.11 

15:48:40 -03'00'

María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2020.11.12 

09:57:41 -03'00'

0000091
NOVENTA Y UNO



1

notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: jueves, 12 de noviembre de 2020 12:02

Para: valentinahorvath@gmail.com; ARTUROCCC@ICLOUD.COM; 

MGALINDO@VGCABOGADOS.CL; rperezlarrain@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9512-20

Datos adjuntos: 41337_1.pdf

 

Sra. Valentina Araceli Horvath Gutiérrez por la requirente; 

Señor Mario Galindo Villarroel y Pablo Ortiz Chamorro en 

representación de CGE 

Sres. Arturo Cristián Correa Cuevas, Hector Flores Peñaloza, y 

Jorge Sammy Hormazabal, Abogado, En representación de la 

Ilustre Municipalidad De Marchigue y de La Ilustre Municipalidad 

de Paredones. 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 9512-20-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por Agrícola Santa Magdalena 

S.A., y Agrícola Santa Macarena S.A. respecto de la frase "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"; contenida en el artículo 18, Nº 2, de la ley Nº 20.600, 

que crea los tribunales ambientales, en el proceso Rol N° 125.669-20, 

sobre recurso de queja, seguido ante la Excma. Corte Suprema.   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: jueves, 12 de noviembre de 2020 12:04

Para: csuprema_tribunalconstitucional@pjud.cl; jsaez@pjud.cl; 

mdoering@pjud.cl; cs_tramitadores@pjud.cl; crfuentes@pjud.cl; 

apaniagua@pjud.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9512-20

Datos adjuntos: 41339_1.pdf

 

Señor 

Jorge Eduardo Saez Martin 

Secretario 

Excma. Corte Suprema 

 

En el marco del Convenio de comunicación Excma. Corte Suprema - 

Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta resolución 

dicta por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9512-20 INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado 

por Agrícola Santa Magdalena S.A., y Agrícola Santa Macarena S.A. 

respecto de la frase "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"; contenida en el 

artículo 18, Nº 2, de la ley Nº 20.600, que crea los tribunales 

ambientales, en el proceso Rol N° 125.669-20, sobre recurso de queja, 

seguido ante la Excma. Corte Suprema. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: jueves, 12 de noviembre de 2020 12:05

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

CC: notificaciones@tcchile.cl

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9512-20

Datos adjuntos: 41340_1.pdf

 

Señora 

Sonia Quilodran Le-Bert 

Secretaria 

Secretaría Civil 

Iltma. Corte Apelaciones de Santiago 

Señores Ministros Javier Anibal Moya Cuadra 

Mireya Eugenia López Miranda,  

Alejandro Eduardo Rivera Muñoz  

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 dictada por esta Magistratura en el proceso 

Rol N° 9512-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Agrícola Santa Magdalena S.A., y 

Agrícola Santa Macarena S.A. respecto de la frase "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"; contenida en el artículo 18, Nº 2, de la ley Nº 20.600, 

que crea los tribunales ambientales, en el proceso Rol N° 125.669-20, 

sobre recurso de queja, seguido ante la Excma. Corte Suprema. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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