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QUINIENTOS TRES

Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.

A fojas 184, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.
A fojas 48, a lo principal: téngase por evacuado traslado; al otrosí: estese a lo
que se resolverá.
A fojas 491, a lo principal: téngase por evacuado traslado; al primer otrosí:
estese a lo que se resolverá; al segundo otrosí: estese a lo que se resolverá.
A fojas 505, téngase presente.

VISTO Y CONSIDERANDO:
1°. Que, con fecha 22 de octubre de 2020, Rosmarie Elena Mohr Cambiaso ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de
los artículos 117 Nº 3, y 129, inciso final, de la Ley N° 20.720, que sustituye el régimen
concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas,
y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo, en el proceso Rol C 1768-2019,
seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, en actual conocimiento de la
Corte de Apelaciones de Valdivia, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 715-2020;
2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta Magistratura, siendo
admitido a trámite con fecha 29 de octubre de 2020, según consta a fojas 174;
3º. Que, el artículo 83 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura
Constitucional dispone que, dentro del plazo de cinco días, contado desde que se
acoja el requerimiento a tramitación, la Sala examinará la admisibilidad de la cuestión
de inaplicabilidad, consignando, a su turno, el artículo 84 de la misma ley, las causales
de inadmisibilidad de la acción incoada;
4°. Que, esta Sala estima, a efectos de pronunciarse sobre la admisibilidad del
requerimiento, que se ha dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el
artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo
previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional referida, pero sólo en lo
que respecta a la impugnación dirigida al artículo 129, inciso final, de la Ley N° 20.720;
5°. Que, en lo relativo al reproche formulado el artículo 117 Nº 3 de la Ley N°
20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y
liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del
ramo, esta Sala declarará su inadmisibilidad por concurrir la causal prevista en el
artículo 84, N° 6, de la Ley N° 17.997, ya anotada. Se tiene en consideración para ello
que la problemática planteada en tal sentido dice relación con una del orden de la
mera legalidad. En efecto, la requirente afirma que “la aplicación amplia del numeral
tercero del artículo 117, incluyendo analógicamente todo tipo de domicilios, resulta
decisiva en la procedencia de la solicitud de liquidación forzosa de la cual he sido objeto”
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QUINIENTOS CUATRO

(foja 9), reconociendo implícitamente que la controversia suscitada reside en una
interpretación extensiva o restrictiva de la norma legal.
Por lo expuesto, sólo se declarará la admisibilidad parcial del libelo de fojas 1,
en los términos ya expuestos;
6°. Que, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37 de la
citada ley orgánica const itucional, este Tribunal puede decretar las medidas que
est ime del caso, tendientes a la más adecuada sustanciación y resolución del asunto
de que conozca.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6°,
e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 37, 84 y demás
pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:
1º. Que se declara admisible el requerimiento deducido a fojas 1 sólo en lo
que respecta a la impugnación del artículo 129, inciso final, de la Ley
N° 20.720.
2º. Álcese la suspensión decretada en autos.
3º. Ofíciese a la Corte de Apelaciones de Valdivia para remisión de piezas
principales del expediente.
4º. Pasen los autos a la señora Presidenta del Tribunal para que les dé curso
progresivo.

Acordado el alzamiento de la suspensión decretada en autos con el voto en
contra de los Ministros señores José Ignacio Vásquez Márquez y Miguel Ángel
Fernández González.

Notifíquese y comuníquese por la vía más expedita.
Rol N° 9556-20-INA.

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y los Ministros señores
Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez, Miguel Ángel Fernández
González y Rodrigo Pica Flores.
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.
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QUINIENTOS CINCO

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.

Firmado digitalmente
María
por María Angélica
Barriga Meza
Angélica
Fecha: 2020.11.24
Barriga Meza 17:45:08 -03'00'

digitalmente
Iván Enrique Firmado
por Iván Enrique
Aróstica
Maldonado
Aróstica
Fecha: 2020.11.24
Maldonado 17:44:34 -03'00'
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QUINIENTOS SEIS

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinte.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1°. Que, la Primera Sala declaró admisible el requerimiento de autos;
2°. Que, el artículo 86 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este
Tribunal Constitucional dispone que, declarada la admisibilidad del requerimiento,
ésta se comunicará al Tribunal de la gestión pendiente o a las partes de éste según
corresponda, confiriéndoles un plazo de veinte días para formular sus observaciones
y presentar antecedentes.
SE RESUELVE:
1°. Notifíquese por carta certificada la presente resolución a todas las partes
de la gestión judicial en la que incide el requerimiento, confiriéndoles un plazo de
veinte días para que formulen observaciones y presenten antecedentes.
2°. Póngase el requerimiento de autos en conocimiento de la Cámara de
Diputados, del Senado y del Presidente de la República, enviándoles copia del mismo
y de la resolución que declaró su admisibilidad, confiriéndoles un plazo de veinte días
para formular observaciones y presentar antecedentes.
Notifíquese y comuníquese.
Rol N° 9556-20-INA.

PROVEÍDO POR
CONSTITUCIONAL.

LA

SEÑORA

PRESIDENTA

DEL

TRIBUNAL

AUTORIZA LA SEÑORA SECRETARIA.

Firmado digitalmente
María
por María Angélica
Barriga Meza
Angélica
Fecha: 2020.11.25
Barriga Meza 09:32:29 -03'00'

digitalmente por
María Luisa Firmado
María Luisa Brahm Barril
2020.11.25
Brahm Barril Fecha:
09:22:59 -03'00'
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QUINIENTOS SIETE

notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De:
Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
miércoles, 25 de noviembre de 2020 10:03
fsalvado@salvado.cl; notificaciones.juicios@irc-abogados.cl;
FSALVADO@SALVADO.CL; JJOFRE@VMSH.CL;
MHYCIA.CL@GMAIL.COM; mh@mhycia.cl
Comunica Resoluciones y alza de suspensión Rol 9556-20
42359_1.pdf; 42359_2.pdf

Sr. Felipe Alejandro Salvadó Bravo, por la requirente:
Sr. José Sebastián Jofré Fuentes, en representación de
MULTIAVAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE GARANTÍA
RECÍPROCA:
Sr. Matías Henríquez Olguin, en representación de TATTERSALL
GANADO S.A:
Comunico y remito adjunto resoluciones dictadas por esta Magistratura
en el proceso Rol N° 9556-20-INA, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Rosmarie Elena
Mohr Cambiaso respecto de los artículos 117 Nº 3, y 129, inciso final,
de la Ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por
una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y
perfecciona el rol de la superintendencia del ramo, en el proceso Rol C1768-2019, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, en
actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por
recurso de apelación, bajo el Rol N° 715-2020. .
Atentamente,
Secretaria Abogada
secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile

1
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QUINIENTOS OCHO

notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
miércoles, 25 de noviembre de 2020 10:05
sminck69@gmail.com; jgutierrex@gmail.com; gsalgado@fullpay.cl;
j.ellenberg@ellenberg.cl; Jaime.galdames@outlook.com
Comunica Resoluciones y alza de suspensión Rol 9556-20
42363_1.pdf; 42363_2.pdf

Sr. Jaime Rodrigo Patricio Galdames Buhler, en representación de
Scotiabank Chile
Sr. Jorge Carlos Guillermo Ellenberg Navarrete,en representación
de Itaú Corpbanca
Sr. Gonzalo Salgado Barros, en representación de Banco Security
S.A.
Sr. Stefan Minck Trombert, liquidador y Héctor Javier Gutiérrez
Muñoz, Liquidador
Comunico y remito adjunto resoluciones dictadas por esta Magistratura
en el proceso Rol N° 9556-20-INA, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Rosmarie Elena
Mohr Cambiaso respecto de los artículos 117 Nº 3, y 129, inciso final,
de la Ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por
una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y
perfecciona el rol de la superintendencia del ramo, en el proceso Rol C1768-2019, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, en
actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por
recurso de apelación, bajo el Rol N° 715-2020. .
Atentamente,
Secretaria Abogada
secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile

1
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QUINIENTOS NUEVE

notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
miércoles, 25 de noviembre de 2020 10:07
ca_valdivia@pjud.cl; mpbustamante@pjud.cl;
admcausas_ca_valdivia@pjud.cl; notifica_ca_valdivia@pjud.cl
notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com
Comunica Resoluciones, alza de suspensión y solicitud de copias
Rol 9556-20
42366_1.pdf; 42366_2.pdf

Señora
María Pía Bustamante Müller
Secretaria Subrogante
Corte de Apelaciones de Valdivia
En el marco del Convenio de comunicación Corte de Apelaciones de
Valdivia - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta
resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso Rol N° 955620 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad presentado por Rosmarie Elena Mohr Cambiaso
respecto de los artículos 117 Nº 3, y 129, inciso final, de la Ley N°
20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de
reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el
rol de la superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-1768-2019,
seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, en actual
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por recurso de
apelación, bajo el Rol N° 715-2020. Reitera solicitud de copias
Ruego acusar recibo
Asimismo, ordena se sirva remitir copia autorizada de las piezas
principales de dicho proceso, lo que puede remitir por esta misma vía.
Para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
Secretaria Abogada
secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile

1
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QUINIENTOS DIEZ

notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)
<notificaciones@tcchile.cl>
miércoles, 25 de noviembre de 2020 10:10
'jl1_osorno@pjud.cl'
'María Angélica Barriga Meza'; 'msanchez@tcchile.cl';
'ofuentes@tcchile.cl'
Comunico resolución
Admisibilidad Rol N 9556.pdf; 9556 Resolución traslado.pdf

Señor
Raquel Bravo Nahuelquín

Oficial Primero
Primer Juzgado de Letras de Osorno
vengo en remitir a usted resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso ROL N° 9556-20-INA,
sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Rosmarie Elena Mohr Cambiaso
respecto de los artículos 117 Nº 3, y 129, inciso final, de la Ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal
vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la
superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-1768-2019, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de
Osorno, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por recurso de apelación, bajo el Rol
N° 715-2020.

Por favor, acusar recibo de esta comunicación.
Atentamente a Ud.,
Marco Ortúzar Orellana
Oficial Segundo
Tribunal Constitucional
Fono: (56-2) 272 19 222
Huérfanos 1234
Santiago – Chile

1
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QUINIENTOS ONCE

notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

tribunalconstitucional.cl <notificacionespresidencia@tcchile.cl>
miércoles, 25 de noviembre de 2020 10:11
notificacionestc@minsegpres.gob.cl
notificacionespresidencia@tcchile.cl
Comunica Resoluciones Rol 9556-20
42367_1.pdf; 42367_2.pdf; 42367_3.pdf

Señor
Cristián Monckeberg Bruner
Ministro Secretario General de la Presidencia
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
En el marco del Convenio de comunicación Ministerio Secretaría
General de la Presidencia - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y
remitir adjunta resoluciones dictadas por esta Magistratura en el
proceso Rol N° 9556-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad presentado por Rosmarie Elena Mohr
Cambiaso respecto de los artículos 117 Nº 3, y 129, inciso final, de la
Ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley
de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona
el rol de la superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-1768-2019,
seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, en actual
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por recurso de
apelación, bajo el Rol N° 715-2020. Acompaño requerimiento de
fojas uno
Atentamente,
Secretaria Abogada
secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile

1
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QUINIENTOS DOCE

notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
miércoles, 25 de noviembre de 2020 10:12
secretaria@senado.cl; constsen@senado.cl; jsaona@senado.cl
notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com
Comunica Resoluciones Rol 9556-20
42368_1.pdf; 42368_2.pdf; 42368_3.pdf

Señor
Raúl Guzmán Uribe
Secretario General
Senado de la República
En el marco del Convenio de comunicación Senado de la República Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta
resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso Rol N° 955620 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad presentado por Rosmarie Elena Mohr Cambiaso
respecto de los artículos 117 Nº 3, y 129, inciso final, de la Ley N°
20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de
reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el
rol de la superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-1768-2019,
seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, en actual
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por recurso de
apelación, bajo el Rol N° 715-2020.
Atentamente,
Secretaria Abogada
secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile

1
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QUINIENTOS TRECE

notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
miércoles, 25 de noviembre de 2020 10:12
tc_camara@congreso.cl; mlanderos@congreso.cl;
jsmok@congreso.cl; mramos@congreso.cl
notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com
Comunica Resoluciones Rol 9556-20
42369_1.pdf; 42369_2.pdf; 42369_3.pdf

Señor
Miguel Landeros Perkic
Secretario
Cámara de Diputadas y Diputados
En el marco del Convenio de comunicación Cámara de Diputadas y
Diputados - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta
resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso Rol N° 955620 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad presentado por Rosmarie Elena Mohr Cambiaso
respecto de los artículos 117 Nº 3, y 129, inciso final, de la Ley N°
20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de
reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el
rol de la superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-1768-2019,
seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, en actual
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por recurso de
apelación, bajo el Rol N° 715-2020. Acompaño requerimiento de
fojas uno
Atentamente,
Secretaria Abogada
secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile
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