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EN LO PRINCIPAL: Deduce acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; EN 

EL PRIMER OTROSÍ: Solicita suspensión del procedimiento que indica; EN EL 

SEGUNDO OTROSÍ : Solicita providencia inmediata; EN EL TERCER OTROSÍ: 

Acompaña resolución; EN EL CUARTO OTROSÍ: Solicita alegatos; EN EL QUINTO 

OTROSÍ: Solicita notificación por correo electrónico; EN EL SEXTO OTROSÍ: 

Acredita personería, acompañando documentos; ENN EL SÉPTIMO OTROSÍ: 

Acompaña copia de mi cédula nacional de identidad.  

 

   EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 GONZALO MUÑOZ ESCUDERO, abogado, cédula nacional de 

identidad N° 5.665.611-1, en representación, según se acreditará, de “COMUNIDAD 

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SECTOR TRES LA PUERTA - MAL PASO”, 

organización de usuarios de aguas, rol único tributario N° 65.104.135-K, domiciliada en 

Pasaje Vicente Sepúlveda N° 479, comuna y ciudad de Copiapó, de “AGRÍCOLA 

CAMPOS DE CERRILLOS LIMITADA”, sociedad de responsabilidad limitada del 

giro de su denominación social, rol único tributario N° 76.449.600-0, domiciliada en 

calle Centenario N° 228, comuna y ciudad de Copiapó, y de “AGRÍCOLA DON 

ALFONSO SpA”, sociedad por acciones del giro de su denominación social, rol único 

tributario N° 76.033.092-2, domiciliada en Fundo Hornitos, Camino Los Loros, 

kilómetro 38, ruta C 38 sin número, comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, 

Tercera Región de Atacama, todos domiciliados, para estos solos efectos, en Avenida 

Apoquindo N° 3910, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, a US. Excma. 

respetuosamente digo: 

Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 inciso 6° y 93 N° 6, ambos 

de la Constitución Política de la República (en adelante, CPR), y en los artículos 31 Nº 

6 y 79 y siguientes, todos de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional (Ley Nº 17.997, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 

fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, de 1º de junio de 2010, publicado en el “Diario Oficial” del día 10 de agosto 

del mismo año, en adelante, LOCTC), por este acto, en la representación que invisto, 

vengo en solicitar a S.S. Excma. tener por presentado requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad respecto del inciso final del artículo 31 del Decreto Ley N° 211, 

de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia (cuyo texto refundido, 
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coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 18 de octubre de 2004, 

publicado en el “Diario Oficial” del día 7 de marzo de 2005, en adelante DL N° 211), en 

cuanto impide el recurso de reclamación respecto de los informes que emita el 

Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, HTDLC) en los 

casos a que se refieren algunos numerales artículo 18 del citado DL N° 211.  

Al efecto, solicito a S.S. Excma. dar tramitación, declarar admisible y, en 

definitiva, acoger la presente acción, declarando que la señalada disposición legal es 

inaplicable por ser inconstitucional en la gestión pendiente que se sigue ante la Excma. 

Corte Suprema, en los autos sobre recurso de hecho caratulados “Agrícola San Alfonso 

SpA con Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, rol N° 58.556-2020, deducido 

en contra de la resolución dictada por el HTDLC con fecha 7 de mayo de 2020 en el 

procedimiento no contencioso tramitado ante el mismo bajo el rol N° NC-456-2019 

(caratulados “Solicitud de Comunidad de Aguas Subterráneas Sector Tres La Puerta - 

Mal Paso y otros de informe del artículo 129 bis 9 del Código de Aguas”), por cuanto la 

norma legal señalada es contraria a las garantías constitucionales previstas y 

contempladas en el artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso 6°, y en el artículo 5 inciso 2°, ambos 

de la CPR, en relación con los artículos 8.1 y 25.1, ambos de la Convención Americana 

de Derechos Humanos (aprobada por Decreto Supremo N° 873, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 23 de agosto de 1990, publicada en el “Diario Oficial” del día 5 

de enero de 1991, en adelante, la Convención), y en el artículo 19 N° 26 de la CPR; todo 

ello, en atención a las consideraciones de hecho y fundamento de Derecho que se 

exponen a continuación:  

ANTECEDENTES DE HECHO 

REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD 

I. GESTIÓN PENDIENTE ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA EN QUE INCIDE LA CUESTIÓN 

DE INAPLICABILIDAD 

1. Hechos que dieron origen a la interposición del recurso de hecho bajo la 

normativa del DL N° 211. La interposición del recurso de hecho de acuerdo con los artículos 200 

y 203 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 27 y 31 del DL N° 211. Con fecha 

13 de mayo de 2020, mis representadas dedujeron recurso de hecho, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 200 y 203 del Código de Procedimiento Civil, en 

relación con los artículos 27 y 31 del DL N° 211, en contra de la resolución dictada por el 
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HTDLC el día 7 del mismo mes y año, la cual -a su vez- declaró “no ha lugar por 

improcedente, en atención a lo dispuesto en el inciso final del artículo 31 del D.L. N° 

211” el recurso de reclamación interpuesto por mis representadas en contra del Informe 

N° 17/2020, de 20 de abril, también de 2020 (en adelante, el Informe N° 17/2020), cuyo 

voto de mayoría -a su turno- informó, a solicitud de mis representadas, “(…) que la no 

utilización de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que administra 

y distribuye esta Comunidad (se refiere a la “Comunidad de Aguas Subterráneas Sector 

Tres La Puerta - Mal Paso”) impide, restringe o entorpece la libre competencia en el 

mercado de los derechos de aprovechamiento de aguas y sus mercados conexos, por lo 

que no procede autorizar la exención a que se refiere el inciso 4° del artículo 129 bis 9 

del Código de Aguas”. 

El referido recurso de reclamación se basó, en síntesis, en los siguientes 

fundamentos de Derecho, en los que se denuncias los vicios de los que adolece el 

Informe N° 17/2020: 

a) Transgresión al principio de la legalidad atendidas las competencias asignadas en esta 

materia al HTDLC. 

b) La falta de fundamentación del cambio de criterio. 

c) Falta de proporcionalidad en la decisión adoptada.  

2. Pronunciamiento del HTDLC: declaración de improcedencia del recurso 

de reclamación deducido por mis representadas. El HTDLC, por su resolución 

dictada con fecha 7 de mayo de 2020, no hizo lugar por improcedente al recurso de 

reclamación deducido por mis representadas en contra de su Informe N° 17/2020, “(…) 

en atención a lo dispuesto en el inciso final del artículo 31 del D.L. N° 211”.  

Por lo anterior, dentro de plazo, mis representadas dedujeron, con fecha 13 de 

mayo de 2020, recurso de hecho en contra de la resolución aludida, el cual basó en los 

siguientes fundamentos de Derecho: 

a) Si bien el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil establece que el recurso de hecho 

es procedente para aquellos casos en que el tribunal inferior deniegue un recurso de 

apelación que ha debido concederse, la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema está 

conteste en que el recurso de hecho también es procedente en los casos en que el HTDLC 

declare improcedente un recurso de reclamación como el interpuesto por mis 

representadas. 
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b)  Conforme lo anterior, queda en evidencia que la Excma. Corte Suprema ya ha acogido 

recursos de hecho en contra de resoluciones dictadas por el HTDLC que habían declarado 

inadmisibles recursos de reclamación en contra de sentencias de término dictadas por 

dicho Honorable Tribunal, lo cual confirma la plena procedencia del recurso de hecho 

deducido por mis representadas.  

c)  El HTDLC, al momento de declarar improcedente el recurso de reclamación interpuesto 

por mis representadas, estimó que aquel mecanismo que permite que la Excma. Corte 

Suprema revise sus decisiones no cabría en contra de aquellas resoluciones de término que 

se relacionen con un procedimiento en donde se ejerza la potestad establecida en el artículo 

18 N° 2) del DL N° 211. 

d) De lo anterior se evidencia el manifiesto error del HTDLC, toda vez que pretende impedir 

la procedencia de un recurso de reclamación en contra de las resoluciones de término de 

un procedimiento donde se ejerzan las facultades relacionadas con el artículo 18 N° 2) del 

DL N° 211. Lo anterior no tiene fundamento en la ley, y aún más, ya ha sido 

representado por la Excma. Corte Suprema en situaciones anteriores, en las 

que ha debido corregir pretendidas inadmisibilidades similares declaradas 

por el HTDLC. 

e) El inciso final del artículo 31 del DL N° 211 establece que las resoluciones de término, que 

fijen o no condiciones, serán impugnables mediante un recurso de reclamación para ante 

la Excma. Corte Suprema. Es decir, es manifiesto que en la citada disposición 

legal, el legislador no ha realizado ninguna distinción respecto a las 

resoluciones de término que se pronuncien, en contraposición al criterio del 

HTDLC, al declarar improcedente el recurso de reclamación interpuesto por 

mis representadas en un procedimiento en que dicho Honorable Tribunal 

ejerció la facultad establecida en el artículo 18 N° 2) del DL N° 211. 

f) Resulta evidente que el HDTLC formula una distinción que resulta del todo improcedente 

y equívoca, ya que la ley no distingue sobre este punto. 

g) Por otra parte, yerra el HTDLC al declarar improcedente el recurso de reclamación 

interpuesto por esta parte, por cuanto, aun cuando el procedimiento seguido ante él es de 

carácter no jurisdiccional o no contencioso, el legislador tampoco ha hecho esta 

distinción, por lo que no le corresponde pretender realizar esta diferenciación a dicho 

Tribunal si es que la ley no lo ha hecho.  
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h) En efecto, el régimen recursivo que la normativa antimonopólica establece ha sido 

definido por el legislador, entregando competencia a la Excma. Corte Suprema en el 

conocimiento y fallo del recurso de reclamación en contra de sentencias definitivas 

dictadas por el HTDLC, por lo que no corresponde que dicho Tribunal pretenda establecer 

diferenciaciones donde el legislador no las ha creado, y más aún en materias que ya han 

sido resueltas previamente por esa misma Excma. Corte. La reclamación interpuesta 

por mis representadas en contra de la sentencia definitiva dictada por el 

HTDLC se ajusta a los parámetros y supuestos legales de procedencia de la 

misma, así como a la recta interpretación establecida por la propia Excma. 

Corte Suprema, motivo por el cual resulta manifiestamente infundada la 

declaración de improcedencia en contra de la cual se ha recurrido de hecho, 

justificando plenamente el acogimiento de este recurso. 

II. GESTIÓN PENDIENTE Y CERTIFICADO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 79 INCISO 2° DE LA 

LOCTC 

Se acompaña resolución dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 20 de 

octubre de 2020, en la que ordena certificar al tenor de lo establecido en el artículo 79 

inciso 2° de la LOCTC. 

Sin embargo, hasta la fecha dicho certificado no ha sido emitido.  

Cabe reiterar, que la gestión pendiente en contra de la cual incide la presente 

acción de inaplicabilidad es en relación a la procedencia del recurso de hecho 

interpuesto en contra de la referida resolución dictada por el HTDLC con fecha 7 de 

mayo de 2020, caratulado “Agrícola San Alfonso SpA con Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia”, rol N° 58.556-2020, que declaró improcedente el recurso de 

reclamación, también ya referido. 

El aludido recurso de hecho se encuentra en acuerdo, habiéndose designado 

para la redacción del fallo al Abogado Integrante de la Excma. Corte Suprema Sr. Jorge 

Lagos Gatica.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. SUSTENTO JURÍDICO DEL PRESENTE RECURSO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 93 inciso 1º Nº 6º e inciso 11º de la CPR, 

es atribución del Excmo. Tribunal Constitucional “Resolver, por la mayoría de sus miembros 

en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante 
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un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. En similar sentido, el Nº 6 

del artículo 31 de la LOCTC dispone que corresponde al pleno del mismo “Resolver la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal 

ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”.  

A su vez, el inciso 11º del ya citado artículo 93 de la CPR establece que “En el caso 

del Nº 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del 

asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la 

admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el 

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

en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás 

requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del 

procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

II. NORMATIVA INVOLUCRADA EN LA PRESENTE INAPLICABILIDAD EN RELACIÓN A UN 

RECURSO ÚTIL, IDÓNEO Y EFICAZ, RESGUARDANDO EL DEBIDO PROCESO 

Disposición legal cuya inaplicabilidad se solicita en este caso concreto.  

Conforme a lo enunciado, se solicita la declaración de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad del inciso final del artículo 31 del DL N° 211, que prescribe que “Las 

resoluciones o informes que dicte o emita el Tribunal en las materias a que se refiere este artículo, 

podrán ser objeto del recurso de reposición. Las resoluciones de término, sea que fijen o no condiciones, 

sólo podrán ser objeto del recurso de reclamación a que se refiere el artículo 27. Dicho recurso deberá 

ser fundado y podrán interponerlo el o los consultantes, el Fiscal Nacional Económico y cualquiera de 

los terceros que hubieren aportado antecedentes de conformidad con lo dispuesto en el número 1.”. 

En efecto, el citado precepto cuya declaración de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad se solicita, constituye una norma jurídica de rango legal (para los 

efectos del requisito previsto en los artículos 93 N° 6 de la CPR y 84 N° 4 de la LOCTC) 

y limita el derecho al recurso ante un Tribunal superior. 

Sobre el particular, cabe señalar que la solicitud formulada por mis 

representadas al HTDLC se fundamentó en el artículo 129 bis 9 incisos 4° a 6° del 

Código de Aguas y en los artículos 18 y 31 del DL N° 211. En particular, el citado artículo 

31 establece el procedimiento a seguir ante el HTDLC para que pueda ser procedente 

del, pago de patente por no uso de aguas a la que se refieren los citados incisos 4° a 6° 

del artículo 129 bis 9 del Código de Aguas 
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Ahora bien, las referidas disposiciones legales preceptúan, en sus respectivas 

partes pertinentes, lo siguiente: 

ARTICULO 129 bis 9° (incisos 4°, 5° y 6°) del Código de Aguas: “También estarán exentos 

del pago de la patente (por no uso de aguas) la totalidad o una parte de aquellos derechos de 

aprovechamiento que son administrados y distribuidos por una organización de usuarios en un área 

en la que no existan hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre 

competencia. 

 Para acogerse a la exención señalada en el inciso anterior, será necesario que el Tribunal de Defensa 

de la Libre Competencia, a petición de la respectiva organización de usuarios o de algún titular de un 

derecho de aprovechamiento que forme parte de una organización de usuarios y previo informe de la 

Dirección General de Aguas, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 C y 18 de la ley Nº 

19.911, declare que en el área señalada en el inciso anterior, no existen hechos, actos o convenciones que 

impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia. Esta declaración podrá ser dejada sin efecto 

por el mismo Tribunal, si existe un cambio en las circunstancias que dieron origen a la exención. Esta 

exención regirá una vez que haya sido declarada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

y no tendrá efecto retroactivo. 

La declaración efectuada de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, deberá ser comunicada 

a la Dirección General de Aguas para la determinación que ésta debe efectuar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 129 bis 8”. 

ARTÍCULO 18 DL N° 211: “El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes: 

1) Conocer, a solicitud de parte o del Fiscal Nacional Económico, las situaciones que pudieren 

constituir infracciones a la presente ley; 

2) Conocer, a solicitud de quienes sean parte o tengan interés legítimo en los hechos, actos o contratos 

existentes o por celebrarse distintos de las operaciones de concentración a las que se refiere el Título 

IV, o del Fiscal Nacional Económico, los asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las 

disposiciones de esta ley, para lo cual podrá fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en tales 

hechos, actos o contratos; 

 3) Dictar instrucciones de carácter general de conformidad a la ley, las cuales deberán considerarse 

por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que tuvieren relación con la libre 

competencia o pudieren atentar contra ella; 

4) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Estado que corresponda, la 

modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios que estime contrarios a la libre 

competencia, como también la dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios 

para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se 

presten en condiciones no competitivas. En todo caso, el ministro receptor de la propuesta deberá 
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manifestar su parecer sobre ésta. La respuesta será publicada en el sitio electrónico institucional del 

Tribunal, de la Fiscalía y del Ministerio de que se trate; 

5) Substanciar, a solicitud exclusiva del notificante de una operación de concentración, el 

procedimiento de revisión especial de operaciones de concentración, cuando éstas hubieren sido 

prohibidas por el Fiscal Nacional Económico conforme a lo establecido en el artículo 57; 

6) Dictar, de conformidad a la ley, los autos acordados que sean necesarios para una adecuada 

administración de justicia; y 

7) Las demás que le señalen las leyes”. 

ARTÍCLO 31 DEL DL N° 211: “El ejercicio de las atribuciones a que se refieren los números 2), 3) 

y 4) del artículo 18, así como la emisión de los informes que le sean encomendados al Tribunal en virtud 

de disposiciones legales especiales, se someterán al siguiente procedimiento: 

1) El decreto que ordene la iniciación del procedimiento se publicará en el Diario Oficial y en el sitio 

de Internet del Tribunal y se notificará, por oficio, a la Fiscalía Nacional Económica, a las autoridades 

que estén directamente concernidas y a los agentes económicos que, a juicio exclusivo del Tribunal, 

estén relacionados con la materia, para que, en un plazo no inferior a quince días hábiles, éstos y 

quienes tengan interés legítimo puedan aportar antecedentes. 

Tratándose de materias que se relacionen especialmente con zonas determinadas, podrá ordenar que 

la notificación también se practique mediante la publicación de un aviso en los periódicos locales 

respectivos. 

El Tribunal arbitrará siempre las condiciones necesarias para que todos los intervinientes puedan 

imponerse del expediente. 

2) Vencido el plazo anterior, quienes hayan ejecutado o celebrado, o se propongan ejecutar o celebrar 

los hechos, actos o contratos consultados, podrán evaluar las recomendaciones que hubiere efectuado 

la Fiscalía Nacional Económica en la etapa de aporte de antecedentes y comunicar por escrito al 

Tribunal su concordancia con las mismas. 

3) Vencido el plazo señalado en el número 1, el Tribunal deberá citar a una audiencia pública, la cual 

se llevará a efecto dentro de un plazo no inferior a quince días ni superior a treinta días contado desde 

la notificación, la que se practicará mediante un aviso publicado en el Diario Oficial y en el sitio de 

Internet del Tribunal, para que quienes hubiesen aportado antecedentes puedan manifestar su opinión. 

En caso de efectuarse la comunicación a que se refiere el número 2, el Tribunal tendrá un plazo de 

quince días para citar a la audiencia pública, contados desde que haya sido recibida dicha 

comunicación, la que deberá llevarse a efecto de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente. 

 4) Si las autoridades, organismos o personas referidos en los números anteriores no informaren en los 

plazos que el Tribunal les fijare al efecto, éste podrá prescindir del informe. 

5) De oficio o a petición del interesado, el Tribunal podrá recabar y recibir los antecedentes que estime 

pertinentes. 

Las resoluciones o informes que dicte o emita el Tribunal en las materias a que se refiere este artículo, 

podrán ser objeto del recurso de reposición. Las resoluciones de término, sea que fijen o no condiciones, 
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sólo podrán ser objeto del recurso de reclamación a que se refiere el artículo 27. Dicho recurso deberá 

ser fundado y podrán interponerlo el o los consultantes, el Fiscal Nacional Económico y cualquiera de 

los terceros que hubieren aportado antecedentes de conformidad con lo dispuesto en el número 1”. 

En lo relevante a la especie, esto es, el recurso de reclamación interpuesto por 

mis representadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 31 del DL N° 211 en 

contra de una resolución del HTDLC, dispone el legislador, en el inciso final de éste 

último que “Las resoluciones o informes que dicte o emita el Tribunal en las materias a que se refiere 

este artículo, podrán ser objeto del recurso de reposición. Las resoluciones de término, sea que fijen o no 

condiciones, sólo podrán ser objeto del recurso de reclamación a que se refiere el artículo 27. Dicho 

recurso deberá ser fundado y podrán interponerlo el o los consultantes, el Fiscal Nacional Económico 

y cualquiera de los terceros que hubieren aportado antecedentes de conformidad con lo dispuesto en el 

número 1”. 

A su vez, los incisos 3° y siguientes del citado artículo 27 mismo DL N° 211 regula 

la tramitación del referido recurso de reclamación, en los siguientes términos: 

“Dicho recurso deberá ser fundado y podrá interponerlo el Fiscal Nacional Económico o cualesquiera 

de las partes, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro del plazo de diez días hábiles, 

contado desde la respectiva notificación. Este plazo se ampliará con el aumento que corresponda al 

lugar en que tenga su domicilio el afectado, si éste fuere distinto al de la sede del Tribunal, de 

conformidad con la tabla a que se refiere el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. 

Para seguir el recurso interpuesto no será necesaria la comparecencia de las partes. El recurso se 

conocerá con preferencia a otros asuntos, y no procederá la suspensión de la vista de la causa por el 

motivo establecido en el Nº5º del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. 

La interposición del recurso no suspenderá el cumplimiento del fallo, salvo lo referido al pago de 

multas, en lo que se estará a lo dispuesto en el inciso siguiente. Sin embargo, a petición de parte y 

mediante resolución fundada, la Sala que conozca del recurso podrá suspender los efectos de la 

sentencia, total o parcialmente.”. 

Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto el artículo 31 inciso final del DL N° 

211, el recurso de reclamación regulado en el artículo 27 del mismo cuerpo legal es 

improcedente en contra de los informes que evacúe en los casos a los que se refiere su 

artículo 18, en relación con los incisos 4° y 6° del artículo 129 bis 9 del Código de Aguas; 

como es el caso del Informe N° 17/2020, evacuado en los autos rol N° NC-456-2019 

(caratulados “Solicitud de Comunidad de Aguas Subterráneas Sector Tres La Puerta - 

Mal Paso y otros de informe del artículo 129 bis 9 del Código de Aguas”).  

III. VICIOS DE LA NORMA QUE SE SOLICITA DECLARAR INCONSTITUCIONAL Y QUE ES 

DECISIVA PARA LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO PENDIENTE.  
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La inconstitucionalidad denunciada se genera debido a que el inciso final del 

artículo 31 del DL N° 211, dispone que “Las resoluciones o informes que dicte o emita el Tribunal 

en las materias a que se refiere este artículo, podrán ser objeto del recurso de reposición. Las 

resoluciones de término, sea que fijen o no condiciones, sólo podrán ser objeto del recurso de 

reclamación a que se refiere el artículo 27. Dicho recurso deberá ser fundado y podrán interponerlo el 

o los consultantes, el Fiscal Nacional Económico y cualquiera de los terceros que hubieren aportado 

antecedentes de conformidad con lo dispuesto en el número 1.”. 

Lo anterior resulta decisivo en la resolución del asunto en comento, pues, si se 

aplica la norma ya señalada en la resolución del recurso de hecho interpuesto por mis 

representadas en contra de la resolución dictada por el HTDLC el día 7 mayo de 2020, 

la cual declaró “no ha lugar por improcedente, en atención a lo dispuesto en el inciso 

final del artículo 31 del D.L. N° 211” el recurso de reclamación interpuesto por ellas en 

contra del Informe N° 17/2020, cuyo voto de mayoría -a su vez- informó, a solicitud de 

las mismas “(…) que la no utilización de los derechos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas que administra y distribuye esta Comunidad (se refiere a la “Comunidad 

de Aguas Subterráneas Sector Tres La Puerta - Mal Paso”) impide, restringe o 

entorpece la libre competencia en el mercado de los derechos de aprovechamiento de 

aguas y sus mercados conexos, por lo que no procede autorizar la exención a que se 

refiere el inciso 4° del artículo 129 bis 9 del Código de Aguas”, se confirmará el criterio 

sostenido por el HTDLC en su citada resolución de 7 de mayo de 2020. 

Como consecuencia de ello, se consolidará la declaración de improcedencia del 

referido recurso de reclamación, conforme a la citada norma legal, impugnada de 

inconstitucionalidad, siendo “decisiva” para la resolución del asunto pendiente ante la 

Excma. Corte Suprema, toda vez que la procesabilidad de dicho recurso será decidida 

directamente por aplicación del artículo 31 del DL N° 211. 

Por lo tanto, en este requerimiento se da pleno cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 93 N° 6 de la CPR y 81 de la LOCTC, respectivamente, en cuanto a que 

solicita la inaplicabilidad de un precepto legal que es decisivo para la resolución de una 

gestión pendiente que se sigue ante un Tribunal especial u ordinario. 

En mérito de lo expuesto, por esta vía constitucional, vengo en solicitar a S.S. 

Excma. declare inaplicable, por contrariar las normas constitucionales que se 

señalarán, la disposición contenida en el inciso final del artículo 31 del DL N° 211, en la 

parte que impide interponer el recurso de reclamación a que se refiere su artículo 27 en 
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contra de los informes evacuados por el HTDLC en asuntos no contenciosos sometidos 

a su conocimiento, como es el caso de su Informe N° 17/2020.  

Por último, la disposición cuya declaración de inaplicabilidad se requiere, 

reviste el carácter de decisiva para la resolución del asunto pendiente ante la Excma. 

Corte Suprema, ya que la procesabilidad del recurso de reclamación interpuesto por 

mis representadas será decidida en base al citado artículo 31 del DL N° 211; 

cumpliéndose, en consecuencia, con lo dispuesto en el artículo 81 LOCTC. En efecto, 

no obsta el carácter de decisivo de la norma impugnada en este requerimiento, la 

circunstancia de no tratarse de una disposición que decide el fondo planteado en el 

recurso en cuestión, sino que una norma condenatoria de la litis que regula la 

procedencia del mismo, toda vez que como lo ha resuelto reiteradamente S.S. Excma., 

lo único que la CPR ”requiere a este respecto es que el precepto legal impugnado resulta decisivo 

para la resolución de un asunto”, sin hacer distingos sobre la naturaleza de la norma cuestionada. 

(Artículo 93 inciso 11° de la CPR)1. 

1. Normas constitucionales que se ven transgredidas en este caso concreto. 

La aplicación del inciso final del artículo 31 del DL N° 211 en el caso en cuestión, 

vulnera el derecho al racional y justo proceso en aquella parte que garantiza el derecho 

al recurso y el principio de igualada ante la ley, consagrados en la CPR, ampliamente 

desarrollados por el ordenamiento jurídico nacional y por la jurisprudencia de este 

Excmo. Tribunal y de la Excma. Corte Suprema. 

2. El debido proceso y derecho al recurso. 

Las normas de rango constitucional que se infringirían por la aplicación del 

inciso final del artículo 31 del DL N° 211, son las siguientes: 

a) Artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política. En dicho precepto se impone a los 

órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos esenciales que emanan 

de la naturaleza humana, que se encuentran garantizados por la CPR, así como por los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 

En este sentido, tal disposición debe relacionarse con los artículos 8.1, 8.2 letra 

h) y 25.1, todos de la Convención, que ha sido ratificada por Chile y que establece, en 

su artículo 8.1 que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

 
1 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 1.373, de 22 de junio de 2010. 
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anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

Por su parte el artículo 8.2. letra h), establece que toda persona tiene derecho a 

recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, garantizando el recurso un examen 

integral de la decisión recurrida, esto es, “un recurso amplio que permita que el Tribunal 

superior realice un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y 

analizadas en el Tribunal inferior.” 

Así, y considerando la entidad de las obligaciones convencionales, y teniendo en 

cuenta que el órgano encargado de establecer dicha responsabilidad internacional es la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparece como lógico y razonable adoptar 

su jurisprudencia para determinar, por una parte, el contenido y alcance del derecho en 

cuestión y, por otra, para evitar, en el evento de que el Estado de Chile no respete ni 

garantice tal derecho fundamental, una sanción en el orden internacional, todo 

reforzado por el marco que nos entrega el artículo 6 de la CPR. 

b) En el artículo 25.1 de la Convención, a propósito de la materialización de estas 

garantías, se establece: 

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 

los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales”. 

El tribunal ha señalado que el recurso efectivo del artículo 25 de la Convención 

debe tramitarse conforme a las normas del debido proceso establecidas en el artículo 

8.1 de la misma; todo ello, dentro de la obligación general, a cargo de los mismos 

Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la 

Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. 

Por su parte, el artículo 25.1 de la Convención ha establecido, en términos 

amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas 

a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos 

fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no solo 

respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquellos que 

estén reconocidos por la Constitución o por la ley. 

3. Reconocimiento de la recursividad, como elemento integrador del debido 

proceso, en instrumentos internacionales y en nuestro ordenamiento interno 
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a) Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención, en su artículo 8 

numeral 2, relativo a las garantías judiciales, dispone que, durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a garantías mínimas, dentro de las cuales se 

encuentra (letra h), el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Así, la 

citada disposición consagra como parte integrante del debido proceso, el derecho a que 

el fallo sea revisado por un Tribunal superior. 

 A su vez, la referida disposición ha sido precisada a partir de la jurisprudencia 

de Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH), en el sentido de 

declarar que el derecho al recurso comprende: 

i) la existencia de arbitrios procesales para ante un tribunal superior, que 

permitan alzarse contra las resoluciones agraviantes para el justiciable; y, 

ii) el recurso, libremente configurado por el legislador, debe permitir alzarse 

contra ambos errores que puede cometer la jurisdicción: de hecho y de derecho. Es 

decir, debe permitir un examen integral de todas las cuestiones fácticas, probatorias y 

jurídicas2, debatidas y analizadas por el tribunal inferior, debiendo reunir el arbitrio las 

cualidades de ser un recurso sencillo, ordinario, eficaz y accesible. 

De esta manera, el recurso debe posibilitar que se respeten las garantías 

procesales mínimas establecidas en el artículo 8 de la Convención3. 

b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH se ha pronunciado en 

relación al derecho al recurso en sentencia de 2 de julio de 2004, en la que aparece 

explícitamente recogiendo la doctrina del Comité de Derechos Humanos de la ONU; 

incluso con más precisión que en éste último, se expresa y afirma que el derecho al 

recurso del artículo 8.2 letra h) de la Convención implica que “La posibilidad de 'recurrir el 

fallo' debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho”; y luego, 

por separado, precisa que “Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente 

para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión 

recurrida” 4.  

Sin duda, estas consideraciones sobre el debido proceso y el derecho al recurso, 

evidencian una abierta pugna y contradicción entre dichos derechos, directrices y 

 
2 Mohamed con Argentina (2012): Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C N° 255, de 23 de 
noviembre de 2012, párrafo N° 100. 
3 Norín Catrimán y otros con Chile (2014): Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 29 de diciembre 
de 2014, Serie C N° 279, 29. 
4 Herrera Ulloa con Costa Rica (2004): Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 2 de julio de 2004, 
párrafo N° 164. 
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principios, con lo dispuesto por el artículo 31 inciso final del DL N° 211, en la medida 

que deniega, directa y derechamente, la posibilidad de recurrir o impugnar los informes 

evacuados por el HTDLC en asuntos no contenciosos sometidos a su conocimiento, 

como es el caso de su Informe N° 17/2020. 

c) Artículo 19 N° 3 inciso 6° de la CPR. Esta disposición señala que: “Toda sentencia de 

un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. 

Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación 

racionales y justos.”. Así, el debido proceso es uno solo, y sus garantías se deben aplicar 

siempre, independiente del objeto de cada proceso, ya que las exigencias mínimas que 

reclama son en beneficio e interés del justiciable y no del juez o tribunal. Por ello, en 

una interpretación armónica del texto constitucional, y por imposición del postulado 

favor persona, su contenido es exigible en jurisdicciones extrapenales. En consideración 

a lo anterior, “un proceso debe ser debido o justo independientemente de si lo que se 

discute ha sido definido como penal, laboral, familiar o comercial”5. 

d) Artículo 19 N° 2 y artículo 19 N° 3 inciso 1° de la CPR. El artículo 19 N° 2 de la CPR 

dispone: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Por su parte, el 

inciso 1° del artículo 19 N° 3 de la CPR asegura a todas las personas “La igual protección de 

la ley en el ejercicio de sus derechos”. 

Al respecto, este Excmo. Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación 

a la restricción del recurso. 

Ahora bien, aunque tales pronunciamientos dicen relación con la limitación 

para interponer el recurso de casación en la forma, el criterio general que consagran es 

igualmente válido en cuanto a las limitaciones para interponer otros recursos. 

Así, en la sentencia del 25 de agosto de 2011, rol N° 1.873-2010, se estableció que: 

“DÉCIMOCUARTO: Que, en los términos expuestos, no se advierte claramente una finalidad 

intrínsecamente legítima en el precepto que, en los juicios regidos por leyes especiales, impide casar en 

la forma una sentencia que carece de consideraciones de hecho o de derecho. Ningún fundamento 

racional aparece en la citada restricción y no se divisa la razón para privar al litigante de un juicio 

determinado del mismo derecho que le asiste a cualquier otro en la generalidad de los asuntos; 

DÉCIMOQUINTO: Que, de otro lado, como se acostumbra entender en el derecho internacional de 

los derechos humanos, si bien la cláusula de igualdad no impone necesariamente, en ciertas 

 
5 DUCE, Mauricio; MARÍN, Felipe; y, RIEGO, Cristian (2008): “Reforma a los procesos civiles orales: 
consideraciones desde el debido proceso y calidad de la información”, en Cabezón, A. (coordinador), 
Justicia civil: perspectivas para una reforma en América Latina (Santiago, CEJA) p. 30. 
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condiciones, el reconocimiento de un derecho sustantivo determinado, si el Estado lo otorga, debe 

hacerlo de manera equitativa y no excluyente; 

DÉCIMOSEXTO: Que, por ende, el precepto impugnado establece una diferencia arbitraria, 

transgrediendo las garantías de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus 

derechos”. 

Asimismo, en un recurso de inaplicabilidad este Excmo. Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado en relación a la restricción al recurso en su sentencia 

del 29 de diciembre de 2016, rol N° 2.988-2016, en cuyos considerandos pertinentes se 

establece lo siguiente: 

“DECIMO CUARTO: Que, de este modo, la imposibilidad para la sociedad requirente de 

interponer el medio de impugnación antes descrito para el caso concreto de autos, en que precisamente 

se esgrime una posible falta de fundamentación en la sentencia, supone una contradicción con la 

garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos , de un justo y 

racional procedimiento y de una tutela judicial efectiva, al impedir que por su intermedio, el tribunal 

superior jerárquico pueda restablecer el imperio del derecho a través de una revisión del fallo 

cuestionado, lo cual hace procedente una decisión favorable de esta magistratura frente al presente 

requerimiento, tal como en definitiva ocurrirá; 

VIGESIMOPRIMERO: Que, en este contexto, en el que el requerimiento ha tenido solo una 

instancia de intervención judicial, la que ha sido entregada por ley a la Corte de Apelaciones, parece 

del todo pertinente que pueda acceder a una instancia superior de impugnación ante la decisión de este 

último tribunal, apareciendo la Casación como el mecanismo lógico para acceder a ella, de modo que 

la limitación del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, para el caso concreto, por el solo 

hecho de estar frente a un procedimiento que tiene reglas especiales, no se ajusta a las garantías 

esenciales inherentes a toda justiciable; 

VIGESIMONOVENO: Que, desde luego, la legislación no permite que en las sentencias recaídas 

en los juicios especiales se excluye sus motivaciones, ni faculta emitirlas prescindiendo de formalidades 

sustanciales de esa índole. 

Lo anterior, por cuanto el mismo Código de Procedimiento Civil requiere dichas razones de hecho y 

derecho en las disposiciones comunes a todo procedimiento (artículo 170, Nº4). 

Mas, lo objetable es que la ausencia de un recurso anulatorio efectivo en tal orden de exigencias 

arriesga a dejar indemnes algunas de esas infracciones, con menoscabo injustificado de los afectados y 

del interés público comprometido, consistente en la igual defensa legal de los derechos e intereses de las 

partes respecto a las decisiones que adopta la autoridad;”. 

Lo anterior, también se ve reafirmado mediante sentencia en un requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad caratulado “José Pedro Solari García 

Comercial, Importadora, Exportadora y Distribuidora EIRL”, en la sentencia de 6 de 

marzo de 2019, rol N° 4.347-2018, en la cual se establece lo siguiente: 
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“Que, así las cosas, aplicar aplicar la excepción del inciso segundo del artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil en la gestión pendiente no se condice con el imperativo que le asiste al legislador, 

por mandato de la Constitución (artículo 19, N°3), de allanar el acceso a un recurso útil, o sea, idónea 

eficaz, en las circunstancias anotadas , motivo por el cual se acogerá el presente requerimiento. 

Teniendo además en cuanta el criterio sostenido en diversas ocasiones por este tribunal, en orden a que 

los preceptos de excepción contenidos en una ley, en cuanto sustraen de cierta normativa general a 

personas o situaciones determinadas, produciéndoles menoscabo y sin fundamento o justificación, 

importa incurrir en diferencias arbitrarias y son, por ende, contrarios a la Constitución (artículo 19, 

N°2, inciso segundo), como en este caso ocurre (STC Rol 2529, c. decimosegudo)”6. 

En términos generales, otras sentencias de ese Excmo. Tribunal también han 

consagrado el derecho al recurso como un derecho constitucionalmente garantizado. 

En efecto, recientemente esa Excma. Magistratura ha señalado: 

“TRIGÉSIMO SEXTO: Que, el inciso sexto, del numeral tercero, del artículo 19° de la Carta 

Fundamental exige al legislador establecer, bajo todo respecto, un procedimiento racional y justo, 

obligación que debe tener lugar siempre, cualquiera sea el órgano que ejerza jurisdicción, sea judicial 

o administrativa, constituyendo la resolución final consecuencia de un proceso que contenga los 

elementos esenciales de lo que caracteriza al debido proceso. Uno de los elementos del debido proceso, 

es el derecho al recurso, aspecto constitucional que fue advertido en el trámite legislativo, y en tal 

virtud la Ley N°20.129 consagra en el artículo 23 el recurso de apelación. Pero la garantía 

constitucional es de mayor exigencia, por consiguiente, el legislador cumple el mandato constitucional 

de establecer un proceso racional y justo, en forma imperfecta al permitir la apelación únicamente si 

la acreditación pedida se rechaza;” 7.  

En el mismo sentido, en sentencias anteriores ese Excmo. Tribunal ha sostenido 

lo siguiente: 

“TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el emplazamiento formulado en los términos descritos 

precedentemente, produce, por la norma jurídica censurada, una vulneración al inciso sexto del 

numeral tercero del artículo 19° constitucional que garantiza a todas las personas un procedimiento 

racional y justo, dentro del cual la parte debe contar con los medios procesales que le permitan ejercer, 

y defender sus legítimas aspiraciones, una de las cuales es el derecho al doble conforme, situación que 

en la especie no ocurre.”8.  

De este modo, se ha resuelto que no existe ningún fundamento racional para 

establecer una diferencia arbitraria en la ley, tal como es el caso de la norma que se 

solicita declarar inaplicable por inconstitucional en este caso. 

 
6 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 4.347, de 6 de marzo de 2019.  
7 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 8.719, de 1° de octubre de 2020. 
8 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 7.203, de 2 de enero de 2020. 
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En este sentido, y tal como ya se ha señalado, el articulo 19 Nº 3 inciso 6° de la 

CPR asegura a todas las personas que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre 

las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justos.”. Esta disposición, de 

acuerdo a la interpretación generalizada, es la consagración positiva del derecho al 

debido proceso. 

Con todo, como ha señalado S.S. Excma. reiteradamente en sus fallos, los 

requisitos y garantías que conforman este procedimiento racional y justo no están 

positivamente conceptualizados. En efecto, como bien sabemos y sin perjuicio de la 

complejidad de consensuar respecto a qué garantías incluir dentro del debido proceso, 

el legislador no quiso caer en la rigurosidad de las definiciones o incurrir en errores de 

extensión u omisión. Como se lee de las Actas respectivas, el constituyente buscó darle 

al principio del debido proceso la ductilidad necesaria para ser aplicado a cada caso 

concreto, según los derechos involucrados, y se preocupó de entregarle la labor de ir 

definiendo el concepto de debido proceso, a los jueces, caso a caso y especialmente por 

medio de la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad9. 

Así lo ha realizado S.S Excma., en sus fallos, identificando los elementos que 

componen el debido proceso, como se lee a continuación: 

“Que la noción de debido proceso como garantía constitucional judicial, tiene una vertiente formal y 

otra sustantiva. Desde el ángulo formal, consiste en que toda decisión de un órgano jurisdiccional debe 

ser resultado de un proceso previo, ante tribunal competente, realizado conforme a un procedimiento 

que asegure posibilidades básicas de defensa, orgánica y funcionalmente, tanto para definir derechos 

civiles como cuando se enfrenta una acusación de naturaleza penal. Sustantivamente, debido proceso 

significa que tal decisión jurisdiccional terminal debe ser racional y justa en sí, vale decir, 

proporcional, adecuada y fundada y motivada sustancialmente en el derecho aplicable, que no en 

criterios arbitrarios10”. 

En otro fallo ha descrito el procedimiento racional y justo en los siguientes 

términos: 

“Como ha señalado esta magistratura, el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para 

configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarla a un sentido que 

cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se establece la necesidad 

de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que exista una resolución de fondo, 

 
9 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 2.723, de 3 de septiembre de 2015.  
10 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 2.723, de 3 de septiembre de 2015. 

0000017
DIEZ Y SIETE



18 

 

motivada y publica, susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la intangibilidad 

necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de Derecho11”. 

4. El reconocimiento del derecho al recurso en la historia de la ley. El DL N° 

211 ha sido modificado, entre otras leyes, por la Ley N° 20.94512, que perfecciona el 

sistema de defensa de la libre competencia, en la historia de la cual es posible constatar 

que se ha considerado el derecho al recurso como uno de los elementos integrantes de 

la garantía constitucional de un procedimiento raciona y justo y, consecuencialmente, 

amparada en el inciso 6° del N° 3 del artículo 19 de la CPR.  

En efecto, es posible constatar que durante la tramitación de la citada Ley, el Sr. 

Ministro de Economía, Fomento y Turismo de la época, don Luis Felipe Céspedes, 

señaló que “Además, se hace procedente el recurso de reclamación en contra de los informes emitidos 

por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a fin de propiciar la posibilidad de revisión por la 

Corte Suprema, garantizando el debido proceso”13.  

5. La igualdad ante la ley y en la ley. Nuestra CPR prohíbe el establecimiento 

de diferencias arbitrarias en el ejercicio de los derechos. Permite diferencias que se 

funden en causas legítimas y razonables, que provean una relación instrumental entre 

el fin perseguido por la norma y el criterio escogido para justificar su diferenciación. 

 a) Las nociones de lo igual y lo desigual aluden a casos diversos. Un determinado caso 

sometido a la decisión del juzgador es lo igual respecto de otro caso sentenciado con 

anterioridad. Al respecto, los profesores Verdugo y Pfeffer explican que la igualdad ante 

la justicia supone “el derecho de quienes son juzgados en un juicio determinado a 

recibir el mismo trato que en otros juicios o procesos han recibido otras personas que 

estaban en su misma situación”14. 

En la especie, es necesario que el Excmo. Tribunal Constitucional se pronuncie 

al respecto, pues no existiría una finalidad que justifique la diferencia que hay en cuanto 

a que se permite impugnar una sentencia que se dictó en asuntos no contenciosos y a 

otros, sin justificación alguna, se les vede tal posibilidad, por el simple hecho de tratarse 

de juicios o reclamaciones tramitados en procedimientos especiales. 

 
11 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 1.876, de 9 de agosto de 2011. 
12 Publicada en el “Diario Oficial” el 30 de agosto de 2016. 
13 Fuente: https://www.bcn.cl/historiadelaley/historia-de-la-ley/vista-expandida/5311/. Consultada el 15 
de octubre de 2020. 
14 Verdugo, MARIO; Pfeffer, EMILIO; Y, Nogueira, HUMBERTO (2002): DERECHO CONSTITUCIONAL, T I, 2° 

EDICIÓN (SANTIAGO, EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE) P. 217. 
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Al respecto, ese Excmo. Tribunal Constitucional se ha pronunciado, aunque -

nuevamente- en relación al recurso de casación en la forma; pero, tal como ya se ha 

señalado, el criterio general es igualmente válido en cuanto a la discriminación 

arbitraria, en orden a que en algunos asuntos no contenciones se permite recurrir ante 

Tribunales Superiores, en tanto que en otros ello está vedado.  

Con ello, se infringe la garantía de igualdad ante la ley procesal, recogida en los 

N°s. 2º y 3º del artículo 19 de la CPR, dado que -discriminatoriamente y sin ninguna 

justificación racional- niega a unos justiciables, por solo quedar afectos a procesos 

especiales, el mismo recurso de interés general del cual disponen todos quienes están 

sujetos a la tramitación de asuntos no contenciosos. 

En efecto, mientras inciso final del artículo 31 del DL N° 211 niega la posibilidad 

de deducir el recurso de reclamación a que se refiere su artículo 27, contra los informes 

que emita el HTDLC en asuntos no contenciosos sometidos a su conocimiento, ello sí 

está permitido por el artículo 822 del Código de Procedimiento Civil en los asuntos no 

contenciosos que se tramiten conforme a las disposiciones de éste último.  

 En este sentido, ese Excmo. Tribunal, en la sentencia del 29 de diciembre de 

2016, rol N° 2.988-2016, estableció que: 

“TRIGESIMO: Como se ha afirmado en la doctrina nacional (Mario Mosquera Ruiz y Cristian 

Maturana Miquel, los recursos Procesales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2015, p. 36), el 

fundamento objetivo del legislador para establecer los recursos dentro del proceso” no es otro que el 

error humano” y agrega que ellos” cumplen una función social, como sería velar por la justa 

composición del conflicto (..) Es así como es interés de la sociedad velar por el respeto del debido 

proceso de ley como derecho fundamentales, lo cual se logra mediante los recursos de casación y 

nulidad” .La ausencia de un recurso anulatorio efectivo respecto de decisiones que infringen la referida 

obligación, en cualquiera de las instancias del proceso, arriesga a dejarlas indemne, con menoscabo 

injustificado de las partes y del interés público comprometido, consistente en la igual defensa de los 

derechos e intereses de los litigantes. 

No se ve razón, entonces, para que se restrinja la procedencia del recurso de casación en la forma, de 

modo tal que se excluya una causal destinada a corregir un vicio sustancial contenido en la sentencia. 

TRIGESIMO PRIMERO: Que, en sentencias roles N.º 1373 y 1873 esta Magistratura declaro que 

el inciso segundo del artículo 768, controvertido, infringe la garantía de igualdad ante la ley procesal, 

recogida en los números 2º y 3º del artículo 19 constitucional, dado que – discriminatoriamente- niega 

a unos justiciables, por solo quedar afectos a procesos especiales, el mismo recurso de intereses general 

del cual dispone todos quienes están sujetos al juicio ordinario. 

Se dijo asimismo allí que no se advierte claramente una finalidad intrínsecamente legitima en el 

precepto cuestionado, al impedir que los fallos recaídos en los juicios regidos por leyes especiales 
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puedan ser objeto de casación por las causales anotadas. “Ningún fundamento racional aparece en la 

citada restricción y no se divisa la razón para privar al litigante de un juicio determinado del mismo 

derecho que la asiste a cualquier otro en la generalidad de los asuntos (Rol N. º 1373 considerando 19”). 

Tanto como se consideró que dicha norma quebranta el derecho a un juicio justo y racional, al privar 

el afectado por una sentencia así viciada del instrumento normal llamado a corregir el vicio, amén de 

no contemplar otra vía de impugnación que asegure un debido proceso y la concesión de tutela judicial 

efectiva (Rol N.º 1373, considerando 13º y 17º); 

TRIGESIMOCUARTO: Que, así como se ha explicado, la discriminación arbitraria del 

legislador en atención, específicamente, a las características del asunto controvertido, la ausencia de 

razonabilidad legislativa resulta aún más patente si el foco de análisis se centra en la razón(o la 

ausencia de esta) de por qué habiéndose admitido la procedencia del recurso de casación, en un caso se 

restringe la causal cuya carencia se reprocha y en otros no, como ocurre, como ya se indicó, en los casos 

regidos por el procedimiento ordinario. Por mucho que se alegue la existencia en materias 

procedimentales de un amplio margen de acción abierto al legislador, algo que ciertamente no le 

proporciona completa inmunidad frente a la Constitución, en la diferenciación descrita ni siquiera es 

posible enarbolar una justificación (aun débil) para la misma. 

Debe tenerse presente, además, que la discriminación produce un agravio no susceptible de ser 

remediado por la posibilidad de recurrir de casación en el fondo. De hecho, el estándar es distinto y, en 

el caso de la casación en la forma (por la causal excluida), la demostración del vicio es más simple. 

En efecto, no parece un buen sustento argumentativo suponer la inutilidad de una norma jurídica, 

menos si se trata de un relacionado con un tema tan fundamental como la motivación de las sentencia 

(…)”15.  

Asimismo, en la sentencia del 23 de septiembre de 2013, rol N° 2.529-2013, se 

estableció lo siguiente: 

“DÉCIMOSEGUNDO: Que, así las cosas, la excepción del artículo 768 del Código de Procedimiento 

Civil no condice con el imperativo que le asiste al legislador, por mandato de la Constitución (artículo 

19, N°3), de allanar el acceso a un recurso útil en las circunstancias anotadas, motivo por el cual el 

presente requerimiento se acogerá. 

Teniendo además en cuenta el criterio sostenido en diversas ocasiones por este tribunal, en orden a que 

los preceptos de excepción contenidos en una ley, en cuanto sustraen de cierta normativa general a 

personas o situaciones determinadas, produciéndoles menoscabo y sin fundamento o justificación, 

importan la comisión de diferencias arbitrarias y son, por ende, contrarias a la Constitución (artículo 

19, N°2, inciso segundo), como en este caso ocurre;(…)16”.  

c) Principio de proporcionalidad. La igualdad ante la ley obliga a que ésta sea aplicada 

de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, “sin que el 

 
15 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 2.988, de 29 de diciembre de 2016. 
16 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 1.250, de 14 de mayo de 2009. 
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legislador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas o de 

circunstancias que no sean precisamente las presentes en las normas”17.  

Por su parte, el principio de proporcionalidad, que no se encuentra previsto de 

manera expresa en la CPR, se encuentra implícito en las reglas del Estado de Derecho, 

siendo un principio inherente a éste18. Así, el artículo 19 N° 26 CPR consagra como 

garantía que el legislador no puede afectar los derechos en su esencia ni imponer 

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.  

Sobre este último particular, ese Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado 

que “Un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es consustancial, de 

manera que deja de ser reconocible. Y se impide su libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador 

lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más de lo razonable o lo priven de tutela 

jurídica”19. 

6. Pronunciamientos del Excmo. Tribunal Constitucional en relación a la 

igualdad ante la ley. El Excmo. Tribunal Constitucional se ha referido en diferentes 

sentencias respecto a esta garantía constitucional; se mencionan, a continuación, tres 

fallos en relación a la materia que nos ocupa: 

a) A propósito del recurso de casación, se señaló al respecto: 

“(…) que, como bien ha señalado esta magistratura, mediante el recurso de casación en el fondo el 

sistema procesal no sólo da eficacia al principio constitucional de legalidad, sino también al de 

igualdad ante la ley, siendo éstos los fines que ha tenido en cuenta el legislador para el establecimiento 

del aludido medio de impugnación” 20. 

b) Las diferencias permitidas en la ley. En este sentido se ha sostenido: 

“Que este Tribunal, en diversos pronunciamientos, entendió que la igualdad ante la ley consiste en que 

las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas 

circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones 

diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en 

 
17 RUBIO LLORENTE, Francisco (1995): Derechos fundamentales y principios constitucionales (España, Ed. Ariel) 
p. 110-111. 
18 BARNES, J. (1994): “Introducción al principio de proporcionalidad en el derecho comparado y 
comunitario”, en Revista de Administración Pública N° 5, p. 500. 
19 Sentencias del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 200 (1994), de 14 de noviembre de 1994; rol N° 
226 (1995), de 30 de octubre de 1995; rol N° 280 (1998), de 20 de octubre de 1998; rol N° 541 (2006), de 
26 de diciembre de 2006; rol N° 1.046 (2008), de 22 de julio de 2008; rol N° 1.345 (2009), de 25 de mayo 
de 2009; rol N° 2.381 (2012), de 20 de agosto de 2013; rol N° 2.475 (2013), de 7 de agosto de 2014; rol N° 
2.643 (2014), de 27 de enero de 2015; rol N° 2.644 (2014), de 27 de enero de 2015; rol N° 2.693 (2014), de 
13 de octubre de 2015; rol N° 2.841 (2015), de 21 de enero de 2016; y 3.121 (2016), de 21 de noviembre de 
2017. 
20 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 1.250 (2008), de 14 de mayo de 2009. 
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cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la 

distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición”21. 

c) En cuanto a determinar cuándo una norma es arbitraria. A este respecto, se 

ha advertido:  

“la garantía jurídica de la igualdad supone, entonces, la diferenciación razonable entre quienes no se 

encuentren en la misma condición; pues no se impide que la legislación contemple en forma distinta 

situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de 

hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio 

personal o de grupo, debiendo quedar suficientemente claro que el legislador, en ejercicio de sus 

potestades, puede establecer regímenes especiales, diferenciados y desiguales, siempre que ello no 

revista el carácter de arbitrario”22. 

IV. FORMA EN QUE SE PRODUCE LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL CONFORME A LOS 

HECHOS EXPUESTOS  

Se consolidará la declaración de improcedencia del recurso de reclamación. 

La infracción constitucional se verificará cuando la Excma. Corte Suprema se 

pronuncie respecto del recurso de hecho interpuesto por mis representadas en la 

gestión pendiente ante ella, de la que da cuenta la resolución dictada por ese Excmo. 

Tribunal con fecha 20 de octubre de 2020, en la que ordena certificar al tenor de lo 

establecido en el artículo 79 inciso 2° de la LOCTC. 

Sin embargo, hasta la fecha dicho certificado no ha sido emitido. 

Enfrentada a ese escenario, la Excma. Corte Suprema no tendrá otra opción que 

rechazar dicho recurso de hecho por improcedente, en tanto así lo dispone la ley cuya 

inconstitucionalidad se pide declarar en este recurso de inaplicabilidad, esto es, el 

inciso final del artículo 31 del DL N° 211.  

Por tanto, la norma cuya declaración de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad se solicita impide a mis representadas recurrir de reclamación, de 

acuerdo a la disposición contemplada en el artículo 31 inciso final del DL N° 211. 

V. EL DERECHO AL RECURSO COMO ELEMENTO ESENCIAL E INTEGRADOR DE TODO JUSTO 

Y RACIONAL PROCEDIMIENTO  

1. El derecho al recurso en materias extrapenales. El contenido y delimitación 

del derecho al recurso ha sido desarrollado, principalmente, en sede penal, como una 

garantía que le asiste al imputado en el marco de un proceso punitivo. No obstante, este 

 
21 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 1.535 (2009), de 28 de enero de 2010. 
22 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 1.873, de 25 de agosto de 2011. 
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derecho, como elemento del debido proceso constitucional, recibe plena aplicación en 

otro tipo de procedimientos. 

Así, el debido proceso es uno solo, y sus garantías se deben aplicar a todo 

proceso, independiente de su objeto, ya que las exigencias mínimas que reclama son en 

beneficio e interés del justiciable y no del juez o tribunal. Por ello, en una interpretación 

armónica del texto constitucional, y por imposición del postulado favor persona, su 

contenido es exigible en jurisdicciones extrapenales. 

En consideración a lo anterior, “un proceso debe ser debido o justo independientemente 

de si lo que se discute ha sido definido como penal, laboral, familiar o comercial"23. 

En consecuencia, los tratados internacionales asumen “la idea de que todo proceso 

debe satisfacer el piso básico descrito”24. 

El proceso es uno a través de sus diversas etapas y, asimismo, “todo proceso debe 

ganarse el nombre de debido y el apellido de justo”25. 

2. Precisiones doctrinales. El profesor Humberto Nogueira Alcalá, en su obra 

“Derechos fundamentales y garantías constitucionales”, afirma que “El derecho a utilizar 

los recursos comprende el derecho a que el órgano jurisdiccional que revise el respectivo proceso en sus 

aspectos de hecho y de derecho lo resuelva después de oír contradictoriamente a las partes, sin que pueda 

considerarse justificable una resolución judicial inaudita parte” 26. 

Así, se asevera que el concepto del debido proceso comprende el pleno derecho 

a la jurisdicción, lo que implica, a juicio de Evans, que “los elementos que constituyen un 

racional y justo procedimiento son los siguientes, de un modo muy escueto: 1) Notificación y audiencia 

del afectado, pudiendo procederse en su rebeldía si no comparece una vez notificado; 2) Presentación 

de las pruebas, recepción de ellas y su examen; 3) Sentencia dictada en un plazo razonable; 4) Sentencia 

dictada por un Tribunal u órgano imparcial u objetivo; y 5) Posibilidad de revisión de lo fallado por 

una instancia superior igualmente imparcial y objetiva”27 (el subrayado es agregado). 

 
23 DUCE, Μ.; MARÍN, F.; RIEGO, C. (2008): "Reforma a los procesos civiles orales: consideraciones desde 
el debido proceso y calidad de la información", en CABEZÓN, A. (coordinador), Justicia civil: perspectivas para 
una reforma en América Latina (Santiago, CEJA) p. 30. 
24 DUCE, Μ., MARÍN, F.; RIEGO, C. (2008): "Reforma a los procesos civiles orales: consideraciones desde 
el debido proceso y calidad de la información", en CABEZÓN, A. (coordinador), Justicia civil: perspectivas para 
una reforma en América Latina (Santiago, CEJA), p. 30. 
25 COLOMBO C., Juan (2006): "El debido proceso constitucional", en Cuadernos del Tribunal Constitucional, 
N° 32, p. 89. 
26 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (2008): Derechos fundamentales y garantías constitucionales, Tomo 2 (Santiago, 
Librotecnia) p. 408. 
27 EVANS DE LA CUADRA, Enrique (2004): Los derechos constitucionales, (Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile), T II, 3° edición, p. 144. 
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Por su parte, el profesor Enrique Navarro, en un artículo exclusivamente 

dedicado al debido proceso, basado en la jurisprudencia de ese Excmo. Tribunal 

Constitucional, sostiene las siguientes notas características y definitorias de un justo y 

racional procedimiento e investigación: (1) Mandato al legislador; (2) aplicación a 

actuaciones administrativas; (3) derecho a impugnar actuaciones administrativas; (4) 

las investigaciones del Ministerio Público también deben someterse a exigencias del 

debido proceso; (5) las garantías dependen de la naturaleza del asunto; (6) 

bilateralidad de la audiencia; (7) derecho a aportar pruebas; (8) derecho a ser juzgado 

por un tercero imparcial; (9) motivación de la sentencia; (10) derecho a un recurso28 (el 

subrayado es agregado). 

3. Pronunciamientos jurisprudenciales. 

a) Pronunciamientos del Excmo. Tribunal Constitucional. Este Excmo. Tribunal ha 

señalado:  

“(..)…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 asesoría y defensa 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…”29 (El subrayado 

es agregado). 

b) Criterio de la Excma. Corte Suprema. En la misma línea, la Excma. Corte Suprema 

ha indicado: 

“Conforme a la doctrina nacional, el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y 

justo, que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, debe contemplar la 

siguiente garantía: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno 

conocimiento de ella por parte de la contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con 

abogado, 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 recurso para revisar las sentencias dictadas 

por Tribunales inferiores, el pronunciamiento de los fallos dentro de los plazos legales previstos y la 

 
28 Navarro Beltrán, ENRIQUE (2011): “El debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, en Litigación pública (Santiago, Thomson Reuters) p. 23. 
29 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional rol N° 478-2006, de 8 de agosto de 2006, considerando 
14°. En el mismo sentido, se pueden citar los siguientes casos del Excmo. Tribunal Constitucional: rol N° 
986-2007, 30 de enero de 2008, considerando 27°; rol N° 1.432, de 5 de agosto de 2010, considerando 12°; 
rol N° 1.443, de 30 de agosto de 2010, considerandos 11° y 12°; rol N° 1.448, de 9 de septiembre de 2010, 
considerando 40°; y rol N° 1.838, 7 de julio de 2011, considerandos 10°, 11° y 12°. 
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fundamentación de ellos en el régimen jurídico vigente, o en su defectos, en los principios generales del 

derecho y equidad natural.”30(El destacado es agregado). 

En consecuencia, la aplicación del inciso final del artículo 31 del DL N° 211 a la 

gestión pendiente en estos autos, a partir de la cual se deduce la presente acción de 

inaplicabilidad, implica que mis representadas quedarían sin posibilidad de que el 

recurso de reclamación deducido por ellas pueda ser conocido por la Excma. Corte 

Suprema, afectando sustancialmente su derecho a defensa.  

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 19 N° 3 inciso 6° y 93 N° 6, ambos de la Constitución Política de la República, 

en los artículos 31 Nº 6 y 79 y siguientes, todos de la Ley Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional (Ley Nº 17.997, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, de 1º de junio de 2010, publicado en el “Diario 

Oficial” del día 10 de agosto del mismo año), en el artículo 31 inciso final del DL N° 211, 

y en las demás normas constitucionales y legales citadas y que resulten aplicables, 

A US. Excma. pido: Tener por interpuesto y acoger a tramitación 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso final del 

artículo 31 del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre 

competencia (cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 

Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, de 18 de octubre de 2004, publicado en el “Diario Oficial” del día 7 de 

marzo de 2005), en cuanto impide el recurso de reclamación respecto de los informes 

que emita el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en los casos a que 

se refieren algunos numerales del artículo 18 del citado Decreto Ley; y, en consecuencia, 

impide a mis representadas utilizar el referido recurso de reclamación en contra del 

Informe N° 17/2020, de 20 de abril de 2020, el cual fue declarado improcedente por 

resolución del HTDLC de 7 de mayo del mismo año, resolución en contra de la cual mis 

representadas dedujeron recurso de hecho, el cual se tramita actualmente ante la 

Excma. Corte Suprema en los autos caratulados “Agrícola San Alfonso SpA con 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, rol N° 58.556-2020; y, en definitiva, 

declarar la inaplicabilidad del citado inciso final del artículo 31 del DL N° 211; todo ello, 

por resultar dicha disposición legal contraria al artículo 5 inciso 2° y al artículo 19 N°s. 

 
30 Gabriela de Castro con Servicio de Impuestos Internos (2001): Excma. Corte Suprema, de 5 de diciembre de 
2001, rol Nº 3.643-00. 
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2 y 3 incisos 1° y 6,° y 26, todos de la Constitución Política de la República, en relación 

a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

EN EL PRIMER OTROSÍ: De conformidad al artículo 85 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, solicito la suspensión del procedimiento en la causa judicial 

pendiente en la Excma. Corte Suprema, rol ingreso N° 58.556-2020, caratulada 

“Agrícola San Alfonso SpA con Dirección General de Aguas”. 

Al respecto, mis representadas consideran que es urgente  que se decrete desde ya la 

suspensión del citado procedimiento, ya que como se ha detallado en el cuerpo de esta 

presentación, la eventual aplicación del artículo sobre el que versa este requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se encuentra muy próxima en el tiempo, 

dado que ya está en estado de acuerdo (habiéndose designado para la redacción del fallo 

al Abogado Integrante de la Excma. Corte Suprema Sr. Jorge Lagos Gatica) la 

resolución del recurso de hecho deducido por ellas respecto de la resolución dictada 

por el HTDLC el día 7 de mayo de 2020, la cual declaró “no ha lugar por improcedente, 

en atención a lo dispuesto en el inciso final del artículo 31 del D.L. N° 211” el recurso de 

reclamación interpuesto por las mismas en contra del Informe N° 17/2020, cuyo voto de 

mayoría -a su vez- informó, a solicitud de éstas “(…) que la no utilización de los 

derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que administra y distribuye esta 

Comunidad (se refiere a la “Comunidad de Aguas Subterráneas Tres La Puerta - Mal 

Paso”) impide, restringe o entorpece la libre competencia en el mercado de los derechos 

de aprovechamiento de aguas y sus mercados conexos, por lo que no procede autorizar 

la exención a que se refiere el inciso 4° del artículo 129 bis 9 del Código de Aguas”. 

Solicito a S.S. Excma.: acceder a la suspensión del procedimiento indicado, oficiándose 

al efecto a la Excma. Corte Suprema.  

 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Considerando que es inminente la dictación de la 

resolución que se pronunciará sobre el recurso de hecho interpuesto por mis 

representadas, a que se hace referencia en lo principal y en el primer otrosí, es imperioso 

que se suspenda ese procedimiento. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 33 del Código de Procedimiento Civil y 319 inciso 1° del Código Orgánico de 

Tribunales, y concurriendo motivos graves y urgentes, solicito a U.S. Excma. un 

pronunciamiento urgente e inmediato respecto de la solicitud del primer otrosí de esta 

presentación.  
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Solicito a US. Excma.: acceder a lo solicitado. 

 

EN EL TERCER OTROSÍ: Solicito a US. Excma. tener por acompañada resolución 

dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 20 de octubre de 2020, en la que ordena 

certificar al tenor de lo establecido en el artículo 79 inciso 2° de la LOCTC. 

Sin embargo, hasta la fecha dicho certificado no ha sido emitido. 

Solicito a S.S. Excma.: tener por acompañado dicha resolución. 

 

EN EL CUARTO OTROSÍ: En conformidad al artículo 43 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, solicito a US. Excma. que se oigan alegatos 

en la vista de la causa.  

Solicito a US. Excma.: acceder a lo solicitado 

 

EN EL QUINTO OTROSÍ: Conforme al artículo 42 inciso final de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, y a lo acordado en el pleno de este 

Tribunal en sesión de fecha 23 de octubre de 2014, en el sentido de aceptar 

notificaciones por correo electrónico, solicito que las resoluciones que se dicten en el 

proceso sean notificadas al siguiente correo electrónico: gmunoz@vergaraycía.cl 

Solicito a US. Excma.: acceder a lo solicitado. 

 

EN EL SEXTO OTROSÍ: Sírvase S.S. Excma. tener presente que mi personería para 

actuar en representación de “Comunidad de Aguas Subterráneas Sector Tres La Puerta 

- Mal Paso” y de “Agrícola Campos de Cerrillos Limitada”, consta de escritura pública 

otorgada con fecha 22 de enero de 2019 en la Notaría de Copiapó de don Francisco 

Nehme Carpanetti (repertorio N° 158-2019); en tanto que mi personería para actuar en 

representación de “Agrícola Don Alfonso SpA”, consta de escritura pública otorgada 

con fecha 8 de marzo de 2019 en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso 

(repertorio N° 1.380-2019); copias digitales autorizadas con firma electrónica notarial 

de las cuales, con certificados de vigencia, se acompañan en este acto, con citación.  

Solicito a US. Excma.: tener por acreditada mi personería y tener por acompañados los 

documentos en que ella consta. 

 

EN EL SÉPTIMO OTROSÍ: Sírvase S.S. Excma. tener por acompañada copia de mi 

cédula nacional de identidad, por ambos lados, con citación. 
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Solicito a US. Excma.: tener por acompañada copia de mi cédula nacional de identidad. 
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