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Santiago, doce de noviembre de dos mil veinte. 

 

 A fojas 43, agréguese a los autos el oficio remitido. 

 A fojas 286, a lo principal, por evacuado el traslado; al primer, segundo y 

cuarto otrosíes, téngase presente, y al tercer otrosí, por acompañado el documento.  

  

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

1º. Que, por resolución de 28 de octubre de 2020, esta Sala admitió a 

tramitación el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 

deducido a fojas 1, por José Carlos Rodrigo Sulantay Olivares, respecto de la palabra 

“definitivo”, del artículo 93, letra f); y del artículo 370, letras a) y b), del Código 

Procesal Penal; y de la frase “concernientes al dominio o a otro derecho real sobre 

inmuebles”, contenida en el artículo 174, del Código Orgánico de Tribunales, en el 

proceso penal RUC N° 1910041563-4, RIT N° 4102-2019, y acumulados, seguido 

ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, en actual conocimiento de la Corte de 

Apelaciones de La Serena, por recursos de apelación, bajo el Rol N° 782-2020.  

 

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 la parte 

querellante. 

 

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 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 

requerimiento adolece de falta de fundamento plausible, conforme se pasa a 

explicar.  

 

4°. Que en lo atingente a esta causal de inadmisibilidad dispuesta en el 

artículo 84, N° 6, de la Ley Orgánica Constitucional, esta Magistratura ha asentado 
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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 garantizar la supremacía constitucional” (entre otras, 

STC roles N°s 4696, 5124 y 5187).  

 

5°. Que, del estudio del requerimiento esta Sala aprecia que el mismo 

pretende declarar inaplicable un entramado de partes de normas legales para así 

modificar su sentido y alcance y darles una lectura tal que acomode la pretensión de 

la parte requirente en orden a dilatar un asunto penal a la espera de la resolución de 

asuntos de lato conocimiento en sede civil.  

Además, de la lectura del libelo de inaplicabilidad se aprecia que el mismo 

pretende dejar sin efecto resoluciones judiciales y seguir incidentando en el proceso 

penal, lo que escapa al ámbito de la acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de la Ley.  

En fin, en el requerimiento no se aprecia fundada plausiblemente una 

infracción al artículo 19 N°s 2, 3 y 7 de la Constitución, constando que la actora ha 

deducido una serie de acciones y defensas en sede civil y penal, lo que, además, 

determina que los eventuales conflictos planteados son de mera legalidad y deben 

ser resueltos por la judicatura del fondo, sin que exista un conflicto de 

constitucionalidad debidamente fundado que deba conocer esta Magistratura en el 

fondo.  

 

6°. Que, conforme a lo expuesto, el requerimiento de fojas 1 aparece 

carente de fundamento razonable, por lo que será declarado inadmisible.    

 

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 
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artículo 84, N° 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.  

 

Notifíquese, comuníquese y archívese. 

 Rol Nº 9538-20-INA. 

 

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

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

Ministros señores Juan José Romero Guzmán, Miguel Ángel Fernández González y 

Rodrigo Pica Flores, y por el suplente de Ministro señor Rodrigo Delaveau Swett. 

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

 

 
Iván Enrique 

Aróstica 

Maldonado

Firmado 

digitalmente por 

Iván Enrique Aróstica 

Maldonado 

Fecha: 2020.11.13 

10:33:11 -03'00'
María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2020.11.13 

10:33:27 -03'00'
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 12:20

Para: cialvare@uc.cl; FIGUEROALAGOMARSINO@HOTMAIL.COM

Asunto: Comunica Resolución Rol 9538-20

Datos adjuntos: 41542_1.pdf

 

Sr. Cristian Álvarez Alquinta. por la requirente 

Sr. David Figueroa Lagomarsino en representación de Maximiliano 
Rubén González Echeverría 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 9538-20-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por José Carlos Rodrigo Sulantay 

Olivares respecto de la palabra "definitivo", del artículo 93, letra f); y 

del artículo 370, letras a) y b), del Código Procesal Penal; y de la frase 

"concernientes al dominio o a otro derecho real sobre inmuebles", 

contenida en el artículo 174, del Código Orgánico de Tribunales, en el 

proceso penal RUC N° 1910041563-4, RIT N° 4102-2019, y 

acumulados, seguido ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, en 

actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de La Serena, por 

recursos de apelación, bajo el Rol N° 782-2020.   

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: viernes, 13 de noviembre de 2020 12:21

Para: notifica_fn@minpublico.cl; yyevenes@minpublico.cl; 

pcampos@minpublico.cl; hferrera@minpublico.cl; 

palarcon@minpublico.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución Rol 9538-20

Datos adjuntos: 41543_1.pdf

 

Señor 

Jorge Abbott Charme 

Fiscal Nacional del Ministerio Público 

 

En el marco del Convenio de comunicación Ministerio Público - 

Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta resolución 
dictada  por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9538-20 INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado 

por José Carlos Rodrigo Sulantay Olivares respecto de la palabra 

"definitivo", del artículo 93, letra f); y del artículo 370, letras a) y b), 

del Código Procesal Penal; y de la frase "concernientes al dominio o a 

otro derecho real sobre inmuebles", contenida en el artículo 174, del 

Código Orgánico de Tribunales, en el proceso penal RUC N° 

1910041563-4, RIT N° 4102-2019, y acumulados, seguido ante el 

Juzgado de Garantía de Coquimbo, en actual conocimiento de la Corte 

de Apelaciones de La Serena, por recursos de apelación, bajo el Rol N° 

782-2020. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

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

De: notificaciones Tribunal Constitucional (MOO) 
<notificaciones@tcchile.cl>

Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 12:23
Para: 'Iltma. Corte Apelaciones de La Serena'; '1. 'Sandra Jauriat''; 

'asepulvedaf@pjud.cl'; 'rcamus@pjud.cl'
CC: 'msanchez@tcchile.cl'; 'Óscar Fuentes Salazar'; 

'mbarriga@tcchile.cl'; 'Gilda Vera'; 'notificaciones.tc@gmail.com'; 
'nmoran@tcchile.cl'

Asunto: Comunico Inadmisibilidad
Datos adjuntos: 9538 Inadmisible.pdf

Señora 

Doña Roxana Camus Argaluza 

Secretaria  

Corte de Apelaciones de La Serena. 

 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9538-20-INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por José Carlos Rodrigo Sulantay Olivares 

respecto de la palabra "definitivo", del artículo 93, letra f); y del artículo 370, letras a) y b), del Código Procesal 

Penal; y de la frase "concernientes al dominio o a otro derecho real sobre inmuebles", contenida en el artículo 

174, del Código Orgánico de Tribunales, en el proceso penal RUC N° 1910041563-4, RIT N° 4102-2019, y 

acumulados, seguido ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, en actual conocimiento de la Corte de 

Apelaciones de La Serena, por recursos de apelación, bajo el Rol N° 782-2020.   

 

Para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

Por favor, acusar recibo de este correo. 

 

Atentamente,  

 

 

Marco Ortúzar Orellana  

Oficial Segundo  

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 222 

Huérfanos 1234 

Santiago – Chile  

 Evite imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario.   

        De esta manera ahorra agua, energía y recursos forestales 
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: notificaciones Tribunal Constitucional (MOO) 
<notificaciones@tcchile.cl>

Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 12:24

Para: 'ehenriquez@pjud.cl'; 'jgcoquimbo@pjud.cl'

CC: 'msanchez@tcchile.cl'; 'Oscar Fuentes'; 'ncortes@tcchile.cl'; 

'notificaciones.tc@gmail.com'

Asunto: Comunico inadmisibilidad

Datos adjuntos: 9538 Inadmisible.pdf

Ethel Henríquez Opazo  

Jefe Unidad de Causas 

Juzgado de Garantía de Coquimbo 

 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9538-20-INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por José Carlos Rodrigo Sulantay Olivares 

respecto de la palabra "definitivo", del artículo 93, letra f); y del artículo 370, letras a) y b), del Código Procesal 

Penal; y de la frase "concernientes al dominio o a otro derecho real sobre inmuebles", contenida en el artículo 

174, del Código Orgánico de Tribunales, en el proceso penal RUC N° 1910041563-4, RIT N° 4102-2019, y 

acumulados, seguido ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, en actual conocimiento de la Corte de 

Apelaciones de La Serena, por recursos de apelación, bajo el Rol N° 782-2020.   

Para su conocimiento y fines pertinentes. 

Ruego acusar recibo 

 

Atentamente,    

 

 

Marco Ortúzar Orellana  

Oficial Segundo  

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 222 

Huérfanos 1234 

Santiago – Chile  
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