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Santiago, tres de diciembre de dos mil veinte.  

 

 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 a Ilustre Municipalidad de Ancud respecto del artículo 8º, inciso 

primero, de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el 

proceso Rol 1721-2020, sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt. 

 

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. 

Posteriormente, en audiencia verificada el día 17 de noviembre de 2020, 

fueron oídos los alegatos de las partes acerca de la admisibilidad del requerimiento 

(certificado a fojas 705).  

 

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.  

 

4°. Que, en efecto, el artículo 8º, inciso primero, de la Ley Nº 19.300, 

impugnado de inaplicabilidad y que dispone que “Los proyectos o actividades 

señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de 

su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley”, no es por sólo 

decisivo para la resolución del recurso de protección pendiente ante la Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt. 

En este sentido, se constata que la parte requirente no impugnó el artículo 

10 de la misma Ley N° 19.300 que refiere los proyectos o actividades susceptibles de 
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causar impacto ambiental y que deberán someterse al sistema de evaluación de 

impacto ambiental.  

 

5°. Que, además, la exigencia o no de evaluación de impacto ambiental que 

refiere el artículo 8° y que se impugna por la parte requirente, ya no es decisiva para 

resolver el asunto concernido en la gestión judicial pendiente, toda vez que las 

mismas partes, en estrados y al alegar sobre la admisibilidad de su requerimiento, 

indicaron que el Municipio de Ancud ya ingresó el proyecto respectivo (relativo al 

relleno sanitario Puntra El Roble) al sistema de evaluación de impacto ambiental.  

 

6°. 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. 

 

7°. 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). 

 

8°. 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, en las circunstancias anotadas en el considerando 

5°, esto es, habiendo ya el proyecto relativo al relleno sanitario en cuestión sido 
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ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya no existe una cuestión 

constitucional que resolver relativa a la exigencia o no de dicha evaluación 

ambiental, tornándose el asunto en un tema de mera legalidad, relativo a la 

continuación del funcionamiento del relleno sanitario en el tiempo intermedio y 

futuro, asunto que debe resolver el juez del fondo conforme a la normativa aplicable 

de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y a la demás 

normativa legal y reglamentaria pertinente.  

En consecuencia, el requerimiento de inaplicabilidad deducido carece de 

fundamento plausible.   

 

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.  

 

Notifíquese, comuníquese y archívese. 

 Rol Nº 9487-20-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: 2020.12.03 

15:00:47 -03'00'

María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2020.12.03 

19:40:35 -03'00'
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: viernes, 4 de diciembre de 2020 09:48

Para: cristobal@osva.cl; daniel@osva.cl; leonardo@osva.cl; 

cosorio@zmcabogados.cl; CAMILODURAN87@GMAIL.COM; 

uriarte2010@gmail.com; davidsilva@correaysilva.cl; 

ALVARO.OLGUIN@REDSALUD.GOV.CL; andres.pintoe@gmail.com; 

Scarlett.molt@redsalud.gob.cl; Alvaro.olguin@redsalud.gov.cl; 

Juan.espina@redsalud.gov.cl; naldy.almonacid@redsalud.gov.cl; 

fernanda.matamala@redsalud.gov.cl; 

Daniela.ortiz@redsalud.gov.cl

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9487-20

Datos adjuntos: 43106_1.pdf

 

Sr. Cristóbal Osorio Vargas, Daniel Contreras Soto, y Leonardo 

Vilches Yáñez por la requirente;  

Sres. Ana Lya Uriarte Rodríguez, , Unidad Vecinal N° 33 Puntra  

Sres. Andrés Pinto Espinosa por Consuelo del Carmen Barría, 

Jorge Claudio Andrade Aude Corporación Educacional Alla 

Mapu  

Sra. David Silva Johnson en representación de Paula Ines Troncoso 

Cruz, Fundación parque Ahuenco  

Sr. Alvaro Olguín Richter, Scarlett Molt Heise Secretaría 

Ministerial de Salud o SEREMI; Sra. María Fernanda Matamala 

Jefa Provincial de Chiloé de Salud Los Lagos   

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 9487-20-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por la Ilustre Municipalidad de 

Ancud respecto del artículo 8º, inciso primero, de la Ley Nº 19.300 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el proceso Rol 1721-

2020, sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones 

de Puerto Montt.   

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, 4 de diciembre de 2020 09:50

Para: 'Escritos_capto montt'; 'Juan Inostroza'

CC: 'ncortes@tcchile.cl'; 'ofuentes@tcchile.cl'; 'nmoran@tcchile.cl'; 

'mbarriga@tcchile.cl'

Asunto: Inadmisibilidad y alzamiento de la suspensión

Datos adjuntos: 9487  Inadmisible.pdf

Señor 

Juan Marcelo Inostroza Salazar 

Secretario Ad Hoc 

Ilma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt.- 

 

Adjunto y remito a usted Resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9487-20-INA, 

sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Ilustre Municipalidad de 

Ancud respecto del artículo 8º, inciso primero, de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 

en el proceso Rol 1721-2020, sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones de Puerto 

Montt. 

 

Por favor acusar recibo de esta comunicación. 

 

Atentamente, 

 

 

Marco Ortúzar Orellana  

Oficial Segundo  

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 222 

Huérfanos 1234 

Santiago – Chile  
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