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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. PRIMER 

OTROSÍ: Solicita suspensión del procedimiento que indica. SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña 

certificación de estado. TERCER OTROSÍ: Acompaña documentos. CUARTO OTROSÍ: 

Patrocinio y poder. 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

FELIPE RIESCO EYZAGUIRRE, C.I. N°15.382.722-2, abogado, en representación convencional 

de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES, RUT N°69.250.100-4, persona jurídica de 

derecho público, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N°3500 piso 16, 

comuna de Las Condes, Santiago, a SS. Excma. respetuosamente digo: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 N°6 y en el inciso undécimo del mismo artículo 

de la Constitución Política de la República de Chile (“CPR”), y en los artículos 79 y siguientes de la 

Ley N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (“LOCTC”), interpongo 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo decimoséptimo 

transitorio de la Ley N°21.394, precepto que siendo aplicable y decisorio en la resolución de la 

gestión judicial pendiente seguida ante el Tercer Tribunal Ambiental, en los autos Rol D-2-2021, 

sobre procedimiento de daño ambiental, caratulados “Fernando Tamblay Silva y otro con Ilustre 

Municipalidad de Puerto Natales”, producirá como resultado las infracciones constitucionales a las 

normas fundamentales que se indicarán, todo ello conforme a los antecedentes de hecho y argumentos 

de Derecho que en esta presentación se exponen. 

 

 

I. PRECEPTO LEGAL QUE SE SOLICITA SEA DECLARADO INAPLICABLE 

 

El precepto que se solicita a SS. Excma. declarar inaplicable en la gestión pendiente, por irrogar en 

este caso concreto efectos contrarios a la CPR, es el artículo decimoséptimo transitorio de la Ley 

N°21.394, que “Introduce Reformas al Sistema de Justicia para enfrentar la situación luego del Estado 

de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública”1. 

 

“Artículo decimoséptimo.- Transcurridos diez días desde la publicación de la 

presente ley, y por el lapso de un año, los tribunales que no forman parte del Poder 

Judicial, los árbitros ad hoc y de arbitraje institucional deberán, con el objeto de 

propender a la continuidad del servicio judicial, resguardando la vida y la salud de 

las personas, atendidas las recomendaciones sanitarias vigentes en orden a restringir 

la movilidad y la interacción social a causa de la emergencia sanitaria ocasionada 

por la enfermedad COVID-19, funcionar de manera excepcional privilegiando las 

vías remotas, en la medida en que cuenten con medios para hacerlo, como la forma 

regular y ordinaria en que debe prestarse el servicio judicial, reduciendo al mínimo 

las ocasiones de contacto presencial a través del uso de las tecnologías disponibles. 

 
1 Publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2021. 
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Para estos efectos, los tribunales a que hace referencia el inciso anterior podrán 

disponer, de oficio o a petición de parte, que los alegatos o audiencias que les 

corresponda realizar en el marco de los procedimientos de que conocen, sean 

realizados vía remota por videoconferencia. 

 

La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes 

que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al tribunal será de su 

responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal 

funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En caso de 

acoger dicho incidente, el tribunal fijará un nuevo día y hora para la continuación de 

la audiencia, sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal 

funcionamiento. En la nueva audiencia que se fije, el tribunal velará por la igualdad 

de las partes en el ejercicio de sus derechos. 

 

En las judicaturas a que hace referencia el inciso primero, en el término de veinte 

días corridos contados desde la entrada en vigencia de la ley, se deberá regular de 

forma general y objetiva el procedimiento tendiente a preparar y coordinar el 

trabajo remoto y la realización de audiencias por videoconferencia”. 

 

II. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

Conforme al artículo 93 N°6, al inciso undécimo del mismo artículo de la CPR, y a los artículos 79 y 

siguientes de la LOCTC, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debe cumplir 

una serie de requisitos de admisibilidad, todos los cuales concurren en la especie, tal como pasa a 

explicarse: 

 

1. Debe existir una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial (artículos 93 N°6, 

e inciso 11° del mismo artículo de la CPR, y artículos 79, 81 y 84 N°3 de la LOCTC) 

 

De acuerdo con las circunstancias de hecho que se describirán en el Capítulo III de esta presentación, 

y de los antecedentes adjuntos al presente requerimiento, en especial del certificado de estado que se 

acompaña en el segundo otrosí, consta que este requerimiento incide en la causa seguida ante el Tercer 

Tribunal Ambiental, en los autos Rol D-2-2021, sobre procedimiento de reparación por daño 

ambiental, caratulados “Fernando Tamblay Silva y otro con Ilustre Municipalidad de Puerto Natales”, 

cuya próxima gestión es la realización de la “audiencia de conciliación, prueba y alegatos”, según lo 

establece el artículo 38 de la Ley N°20.600, fijada para el próximo jueves 17 de febrero de 2022. 

 

2. La requirente es parte en la gestión pendiente (artículo 93 inciso 11° de la CPR, y artículos 

79 y 84 N°1 de la LOCTC) 

 

Conforme a la individualización de la requirente y a lo señalado en el certificado de estado que se 

acompaña a estos autos, el requerimiento de inaplicabilidad está siendo presentado por la Ilustre 
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Municipalidad de Natales, a través de uno de sus mandatarios judiciales, la que actúa en la gestión 

pendiente aludida como parte demandada. 

 

3.  El precepto que se impugna tiene rango legal (artículos 93 N°6, e inciso 11° del mismo 

artículo de la CPR, y artículos 79, 81 y 84 N°4 de la LOCTC) 

 

En efecto, el artículo decimoséptimo transitorio de la Ley N°21.394, es una disposición de rango legal 

y se encuentra vigente desde su publicación en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2021. 

 

4. El precepto que se impugna es aplicable en la gestión pendiente indicada, y esa aplicación 

resultará decisiva en su resolución (artículos 93 inciso 11° de la CPR, y artículos 81 y 84 

N°5 de la LOCTC) 

 

Como advertirá SS. Excma. ambos supuestos de este requisito de admisibilidad se verifican en la 

especie. 

 

En primer lugar, el precepto impugnado es aplicable en la gestión pendiente, y así lo demuestra la 

resolución adoptada por el Tercer Tribunal Ambiental, de 5 de enero del año en curso, en virtud de la 

cual citó a las partes a audiencia de conciliación, prueba y alegaciones para el jueves 17 de febrero 

de 2022, disponiendo que dicha audiencia se realizará vía remota -videoconferencia a través de la 

plataforma Zoom- y que por aquel medio se absolverán posiciones, a la vez que se rendirá la prueba 

testimonial y pericial correspondiente.  

 

En segundo término, dicho precepto además es decisivo en la gestión pendiente puesto que -sin 

perjuicio de lo que se desarrollará en acápites posteriores-, la aplicación del precepto incide en la 

forma en que se realizará la audiencia de prueba y alegatos, esto es, posibilitando que el juez altere la 

regla general en aspectos tan sensibles y propios del Derecho a la defensa jurídica como es la 

inmediación y presencialidad ante la prueba rendida. 

 

Según lo ha señalado esta Magistratura, cuando la CPR exige para la procedencia de esta acción 

constitucional que el o los preceptos cuya aplicación se impugna puedan resultar decisivos en la 

resolución de la gestión pendiente: “[…] basta que el juez que conoce de la gestión pendiente tenga 

la posibilidad de aplicar dicho precepto en la decisión que ha de adoptar y que, al hacerlo, pueda 

vulnerarse la Constitución, independientemente de que existan otros preceptos legales que también 

pueda considerar, los que deben estar asimismo indiscutiblemente subordinados a la Ley 

Fundamental”2. 

 

Asimismo, cabe hacer presente que el requisito en análisis no distingue entre normas decisoria litis 

(sustantivas) y ordenatoria litis (procesales) -perteneciendo a este último tipo el precepto impugnado-

, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal, al indicar que: “[…] la Carta 

Fundamental no ha establecido diferencias en relación con el tipo o naturaleza del precepto legal 

cuya inaplicabilidad se solicita, sino que ha aludido genéricamente a las normas con rango o valor 

de ley […] La reforma constitucional de 2005 ha dejado atrás, para estos efectos, la relevancia del 

 
2 STC de 9 de agosto de 2007. Rol N°634-2006, consid. 8° 
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debate entre las normas decisoria y ordenatoria litis, que, como ha señalado este Tribunal, resulta 

una errada extrapolación de figuras propias del recurso de casación en el fondo”3. 

 

5.  El requerimiento se encuentra fundado razonablemente y tiene fundamento plausible 

(artículos 93 inciso 11° de la CPR y 84 N°6 de la LOCTC)  

 

En el presente requerimiento se explicará de qué manera el precepto impugnado vulnera la CPR y por 

qué resulta necesario que sea declarado inaplicable en la gestión de que se trata, dando cumplimiento 

al requisito de que la impugnación se encuentre fundada razonablemente y que el requerimiento tenga 

fundamento plausible.  

 

Al respecto, de conformidad con lo señalado por este Excmo. Tribunal Constitucional, el fundamento 

plausible tiene directa relación con la exigencia de un trabajo razonable de argumentación por la parte 

requirente al presentar el conflicto de constitucionalidad que necesita urgente remedio4, 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”5. 

 

En cumplimiento de estos requisitos, podrá apreciar que esta parte ha dispuesto un especial acápite 

en el que desarrolla los antecedentes de la gestión pendiente (Capítulo III), a los fines de que SS. 

Excma. pueda comprender con claridad las particularidades del caso en el que la aplicación de la 

norma generará efectos contrarios a la Constitución Política y, posteriormente, se incorpora un acápite 

específico en el que se explica el conflicto de constitucionalidad concreto entre dicho precepto y el 

artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política (Capítulo IV). 

 

6. No existe pronunciamiento previo sobre la constitucionalidad del artículo impugnado por 

parte de este Excelentísimo Tribunal, por el mismo vicio invocado (artículos 51 y 84 N°2 

de la LOCTC) 

 

Sobre el particular, si bien SS. Excma. efectuó control preventivo de constitucionalidad de la Ley 

N°21.394, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 93 N°1 de la CPR6, corresponde 

señalar que tal declaración de conformidad con la Carta Fundamental no impide en este caso el 

legítimo ejercicio del requerimiento de inaplicabilidad respecto del precepto impugnado, por cuanto: 

 

• En lo que interesa, SS. Excma. únicamente controló y declaró conforme el inciso primero de 

artículo decimoséptimo transitorio de la Ley N°21.394, tal como lo expresa el considerando 

trigésimo de la sentencia Rol N°12.300-21: “Finalmente, en el artículo decimoséptimo 

transitorio, inciso primero, se norma igual situación en relación a los tribunales que no forman 

parte del Poder Judicial, los árbitros ad hoc y de arbitraje institucional, también por espacio de 

un año”.  

 

 
3 Entre otras, STC de 27 de enero de 2009. Rol N°1253-2008, consid. 9°. 
4 STC de 25 de agosto de 2009. Rol N°1.288-08, consid. 104°. 
5 STC de 17 de mayo de 2006. Rol N°482-06, consid. 4°. 
6 STC de 25 de noviembre de 2021. Rol N°12.300-21. 
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• En efecto, la referida sentencia en su considerando trigésimo segundo dispuso expresamente que 

no emitiría pronunciamiento de constitucionalidad respecto del artículo decimoséptimo 

transitorio, en sus incisos segundo a cuarto, por no reunir la calidad de ley orgánica constitucional, 

“en tanto especifican cuestiones procedimentales que no inciden en la organización y atribuciones 

de los tribunales señalados en el artículo 77, inciso primero, de la Constitución”. 

 

• Además, la sentencia de control preventivo de constitucionalidad -respecto del inciso primero 

artículo impugnado- no alude a ningún vicio en particular, por lo que malamente podría aducirse 

que existe una identidad con los vicios de constitucionalidad que en esta oportunidad se invocan. 

 

• Con todo, es menester hacer presente que el control de constitucionalidad que efectúa SS. Excma. 

en virtud de lo establecido en el artículo 93 N°1 de la CPR es de una naturaleza diametralmente 

distinta al que realiza a propósito de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

En el primero, el Excmo. Tribunal contrasta “en abstracto” una norma legal en formación con la 

Constitución, mientras que en el segundo analiza “en concreto” si los efectos de un precepto legal 

vigente -atendidas las especiales particularidades de una gestión judicial pendiente- resultan 

contrarios a la Carta Fundamental. Dicho de otro modo, en un control abstracto y preventivo el 

Excmo. Tribunal no estará en condiciones de representarse -de forma completa- la variedad de 

vicios que sí podría manifestar el precepto legal cuando se pretende aplicar por un tribunal con 

miras a la resolución de un conflicto jurídico. 

 

III. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN PENDIENTE 

 

En el presente acápite se relata brevemente las pretensiones, defensas y estado procesal de la causa 

D-2-2021 seguida ante el Tercer Tribunal Ambiental, de manera que SS. Excma. adquiera la 

convicción necesaria acerca de la relevancia de acoger el presente requerimiento.  

 

1. De los hechos que motivaron la gestión pendiente 

 

Con fecha 19 de enero de 2021, don Fernando Antonio Tamblay Silva y doña Mónica Mireya Díaz 

Jiménez (los “Demandantes”) interpusieron demanda de declaración y reparación de daño ambiental 

en contra de mi representada, con motivo del supuesto daño ambiental provocado por la Ilustre 

Municipalidad de Natales en la utilización del vertedero municipal ubicado en la comuna. 

 

En particular, señalan los Demandantes que el año 2014 adquirieron uno de los predios colindantes 

al vertedero municipal, el que les fuere vendido por don Justo Miranda Vera y don Juan Andrés 

Miranda Vera. Cabe destacar que, según lo indicaron los propios Demandantes, dichos vendedores 

habrían deducido una demanda de declaración y reparación de daño ambiental por los mismos hechos, 

previo a la venta del inmueble.  

 

Continúan relatando que, desde su arribo al inmueble, han debido soportar convivir con desperdicios 

que se desplazarían a su predio por causa del viento, además de malos olores.  
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Por último, alegan que, producto del incendio que afectó al vertedero durante los años 2020 y 2021 -

el que actualmente se encuentra totalmente extinguido-, se habría afectado su salud y el derecho a 

vivir en un ambiente libre de contaminación.  

 

A partir de lo anterior, solicitan al Tercer Tribunal Ambiental:  

 

(i) Que se declare que la Ilustre Municipalidad de Natales ocasionó culposamente un daño 

ambiental a la propiedad de los Demandantes y a su entorno;  

(ii) Que se ordene a mi representada adoptar las siguientes medidas de reparación y mitigación:  

a) Que la demandada debe sofocar y extinguir totalmente el incendio del vertedero; 

b) Que la demandada debe reforzar el cierre perimetral del vertedero; 

c) Que la demandada debe cubrir diariamente la basura con una capa de material no inferior 

a 15 centímetros debiendo apisonarla al final de la operación, debiendo reportar a la 

autoridad respectiva del cumplimiento de dicha obligación;  

d) Que la demandada debe realizar la limpieza del predio de los Demandantes y el entorno;  

e) Que la demandada debe impermeabilizar y/o implementar un método de aislamiento para 

evitar el tránsito de lixiviados y gases;  

(iii) Que se establezca un plazo determinado para el cierre del vertedero municipal.  

  

Con fecha 18 de marzo de 2021, la Ilustre Municipalidad de Natales contestó la demanda antedicha, 

solicitando el íntegro rechazo de la acción deducida, por cuanto:  

 

(i) No existe un daño ambiental diverso a aquel determinado por sentencia firme y ejecutoriada 

dictada en la causa D-13-2015, seguida ante el Tercer Tribunal Ambiental, por lo que la 

demanda carece de objeto;  

(ii) En consonancia con lo expuesto precedentemente, lo que correspondía, de conformidad a 

derecho, era solicitar la ejecución forzada de la sentencia dictada en la causa D-13-2015;  

(iii) No se cumplen los requisitos establecidos por el legislador para la determinar la existencia de 

un daño ambiental; 

(iv) El incendio –al momento de la contestación de la demanda– se encontraba parcialmente extinto 

y mi representada había desplegado todos los recursos y acciones tendientes a su extinción. 

Cabe destacar que, a esta fecha, el incendio se encuentra totalmente extinguido, sin que existan, 

por tanto, los presupuestos de hecho relatados en la demanda;  

(v) El Tercer Tribunal Ambiental es incompetente para conocer de las acciones deducidas por los 

Demandantes;  

(vi) Los Demandantes carecen de legitimación activa para accionar en contra de mi representada;  

(vii) En cualquier caso, el vertedero municipal se encuentra en procedimiento de cierre.  

 

Con fecha 8 de junio de 2021 el Tribunal recibió la causa a prueba, suspendiéndose el procedimiento 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°21.226. Las partes, sin embargo, solicitaron la reanudación 

del procedimiento el día 31 de agosto de 2021.  
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Así las cosas, con fecha 1 de septiembre de 2021, el Tribunal citó a las partes a la respectiva audiencia 

de “conciliación, prueba y alegatos”, ordenando su realización por videoconferencia a través de la 

plataforma Zoom el día 27 de octubre de 2021.  

 

A su vez, mi representada, con fecha 19 octubre de 2021 solicitó la realización de la audiencia de 

estilo de manera presencial en las dependencias del Tercer Tribunal Ambiental, ubicadas en la 

comuna de Valdivia, a propósito del término del Estado de Excepción decretado en nuestro país y 

con la finalidad de resguardar las garantías judiciales mínimas de un procedimiento debido, racional 

y justo. Dicha solicitud fue rechazada por el Tribunal, frente a lo cual esta parte dedujo el recurso de 

reposición respectivo, el cual fue rechazado nuevamente por la judicatura, previa suspensión de la 

audiencia mientras se resolviese la reposición. 

  

Lo anterior, no obstante el Tribunal citó a una “audiencia especial de conciliación”, la cual se llevó a 

cabo el día 27 de octubre de 2021 con la asistencia de ambas partes. Ésta presentó diversos problemas 

técnicos -de audio y video-, aun cuando finalmente fue posible llevarla a cabo.  

 

2. Sobre el estado de la gestión pendiente que motiva el presente requerimiento 

 

Con fecha 5 de enero de 2022, el Tribunal citó nuevamente a la audiencia de “conciliación, prueba y 

alegatos” de rigor, ordenando su realización por videoconferencia a través de la plataforma Zoom el 

próximo 17 de febrero de 2022. Frente a ello, mi representada interpuso recurso de reposición, 

solicitando que -atendidas las actuales condiciones sanitarias- la referida audiencia se realizara en 

modalidad presencial y en las dependencias del Tercer Tribunal Ambiental, previa adopción de las 

medidas sanitarias correspondientes. 

 

Dicho recurso fue rechazado el día 20 de enero del corriente, citando al respecto el contenido del 

artículo decimoséptimo transitorio de la Ley N°21.394. 

 

Como bien sabe SS. Excma., y tal como se desarrollará en el acápite siguiente, nuestro ordenamiento 

ha privilegiado el establecimiento de procedimientos y normas que aseguren los principios de 

inmediación y oralidad. En este sentido, la Ley N°20.600 en sus artículos 36 y siguientes, establece 

expresamente que la prueba deberá ser presentada en la audiencia destinada para tal efecto, así como 

los alegatos finales de las partes. Ello significa que el juicio se concentrará y definirá en dicho 

único comparendo. Aquella audiencia será la oportunidad procesal de las partes para acreditar 

todos los hechos en que se sustentan sus acciones y defensas, hacer observaciones, y presentar 

los alegatos finales.  

 

Pues bien, es precisamente dicha audiencia de “conciliación, prueba y alegatos” la etapa de la gestión 

pendiente en la que se verificará la aplicación del precepto impugnado, sin perjuicio de que también 

volverá a materializarse en la parte dispositiva y resolutiva del fallo.  

 

Al respecto, cabe hacer presente que esta parte ha intentado, en varias ocasiones, evitar la aplicación 

de la disposición impugnada, solicitando al Tercer Tribunal Ambiental la realización presencial del 

comparendo; lo anterior, por cuanto: (i) con fecha 30 de septiembre de 2021 finalizó el Estado de 
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Excepción decretado a partir de la pandemia originada por el virus Covid-19, dejándose sin efecto 

diversas disposiciones de la Ley N°21.226, norma que permitía excepcionalmente la realización de 

audiencias vía telemática; (ii) la realización de la audiencia por videoconferencia carece de 

justificación, atendidas las circunstancias actuales de la pandemia y las disposiciones de las 

autoridades sanitarias entorno a los aforos y actividades permitidas; (iii) el legislador, en el entendido 

de la suma relevancia de retornar a las actividades jurisdiccionales presenciales a fin de asegurar los 

principios del debido proceso, decretó expresamente la obligatoriedad de efectuar las audiencias 

testimoniales y de absolución de posiciones de manera presencial. 

 

Sin embargo SS. Excma., dichas solicitudes no han prosperado, pues la judicatura no ha advertido el 

efecto inconstitucional que su aplicación genera concretamente en las garantías procesales de mi 

representada, tales como el derecho a un contradictorio efectivo y a la inmediación, y además del 

peligro que supone la rendición de “prueba viva” fuera de las dependencias del Tribunal, como se 

expone en los siguientes acápites.  

 

IV. NORMA CONSTITUCIONAL TRANSGREDIDA Y EXPLICACIÓN DE LA FORMA 

EN QUE DICHA DISPOSICIÓN PRODUCE EN EL CASO CONCRETO UN EFECTO 

CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN 

 

1. Breve explicación de los elementos contenidos en el precepto impugnado 

 

En términos simples, el artículo decimoséptimo transitorio de la Ley N°21.394, ordena a los 

tribunales que no forman parte del Poder Judicial -por el lapso de un año- a funcionar de forma remota 

por medio del uso de las tecnologías disponibles, reduciendo al mínimo las ocasiones de contacto 

presencial. 

 

Lo anterior, según lo señala la propia disposición, tiene como presupuesto base las “recomendaciones 

sanitarias vigentes en orden a restringir la movilidad y la interacción social a causa de la emergencia 

sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19”. 

 

En tal sentido, el precepto que se impugna confiere las siguientes atribuciones al tribunal: 

 

• Disponer de oficio o a petición de parte que los alegatos o audiencias que les correspondan realizar, 

en el marco de los procedimientos de que conocen, se efectúen vía remota por videoconferencia. 

• Regular de forma general y objetiva el procedimiento tendiente a preparar y coordinar el trabajo 

remoto y la realización de audiencias por videoconferencia.  

 

Por su parte, la disposición legal transitoria también establece que la “disponibilidad y correcto 

funcionamiento de los medios tecnológicos”, es una carga para las partes que comparecen 

remotamente en dependencias ajenas al tribunal, confiriendo -con todo- el derecho de alegar 

entorpecimiento si el mal funcionamiento de aquellos medios no fuera atribuible a las partes.  
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2. La aplicación del precepto impugnado trasgrede de forma manifiesta el artículo 19 N°3 

inciso sexto de la CPR, precepto que asegura a todas las personas el derecho a un 

procedimiento legal debido, racional y justo. 

 

La aplicación del precepto legal impugnado trasgrede el mandato que el Constituyente ha 

encomendado al legislador de establecer siempre las garantías de un debido, racional y justo 

procedimiento. 

 

Así lo dispone expresamente el artículo 19 N°3 inciso sexto de la CPR, al asegurar 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 racionales y 

justos.” (destacado es nuestro). 

 

De lo anterior tenemos que no son admisibles en Derecho los procedimientos que carezcan de estos 

atributos esenciales, correspondiendo al legislador no sólo evitar casos extremos, sino que procurar 

positivamente que las reglas procedimentales que establezca cumplan con dichos estándares 

constitucionales, posibilitando la máxima y mejor realización de los derechos de las partes 

involucradas. Este mandato de optimización de las garantías judiciales ha sido reconocido por la 

jurisprudencia de SS. Excma.7.  

 

Si bien el Constituyente no reguló en detalle los elementos y garantías que contempla este derecho -

pues se prefirió evitar la rigidez normativa-, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de 

identificarlas con el objeto de que impere su justiciabilidad8-9. En lo que importa a este requerimiento, 

constituyen garantías relevantes el derecho a aportar prueba en el contexto de un contradictorio 

efectivo y la inmediación del tribunal en la recepción y apreciación de dicha prueba. 

 

Respecto a la primera de las garantías mencionadas, el artículo 8.2. letra f) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos desarrolla que toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 

“interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o 

peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”.  

 

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en todo proceso 

siempre deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las 

 
7 STC de 21 de abril de 2005. Rol N°437-05, consid. 15°.  
8 Así, por ejemplo, en STC de 9 de julio de 2014, Rol N°2657-14, consid. 12°, se establece que “el listado mínimo de 

garantías derivadas de la exigencia del justo y racional procedimiento incluye el derecho a la acción, la bilateralidad de 

la audiencia (lo que comprende el conocimiento oportuno de la acción y el emplazamiento); el derecho a formular las 

defensas, a la adecuada defensa y asesoría con abogados; la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y 

objeción de la evidencia rendida; el derecho a impugnar lo resuelto por el tribunal y la facultad de interponer recursos 

para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores, y la publicidad de los actos jurisdiccionales”. 
9 En cuanto a la doctrina, véase: García Pino, Gonzalo y Contreras Vásquez, Pablo (2013), “El derecho a la tutela judicial 

y al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno”, en Estudios Constitucionales vol.11 n°2, 

Santiago, págs. 229 a 282., y Bordalí Salamanca, Andrés (2011), “Análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial”, en Revista Chilena de Derecho, vol. 38 n°2, Santiago, págs. 311 a 337. 
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partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos”10, advirtiendo que esta garantía mínima 

se replica en el artículo 6.1 y 6.3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por cuanto dicho 

instrumento señala que toda persona tiene, como mínimo, el derecho a interrogar o hacer interrogar a 

los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que 

declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra11. Inclusive, 

ha resuelto como contrario a la norma convencional la imposición de restricciones a los abogados de 

las partes en orden a hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos12. 

 

A su turno, el Excmo. Tribunal Constitucional ha dispuesto que el principio contradictorio es uno de 

los elementos esenciales del debido proceso, que consiste fundamentalmente en el derecho de las 

partes a intervenir en condiciones de igualdad y en que la prueba pueda ser efectivamente examinada 

y discutida por los antagonistas. En tal sentido, señala que “las partes deben estar facultadas para 

buscar desde sus posiciones, las fuentes de prueba y deben poder intervenir en la formación de las 

pruebas constituidas durante el juicio”13. 

 

Y más importante aún, ha sentenciado que “El legislador está obligado a permitir que toda parte o 

persona interesada en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan 

oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e 

impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el 

reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el 

caso, proceda; excluyéndose, en cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer 

valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una situación de 

indefensión o inferioridad”14 (destacado es nuestro). 

 

Entonces, debe tener presente SS. Excma. que el reconocimiento de esta garantía materializa y 

posibilita la “igualdad de armas” en el contexto de la resolución de un conflicto jurídico. Su alcance, 

por tanto, debe ser interpretado de forma dinámica y teleológica, esto es, cuidando que en ningún 

caso se establezcan obstáculos, restricciones o modalidades que impidan el más completo y pleno 

ejercicio del contradictorio.  

 

Ahora bien, la segunda de las garantías mencionadas es la referida a la “inmediación judicial”, esto 

es, a la presencialidad del juez en las audiencias -principalmente en los procesos reformados y en los 

que la oralidad es preponderante-, cuya finalidad es que la magistratura pueda tener contacto directo 

y personal de las actuaciones de las partes, incluyendo, por cierto, los antecedentes probatorios 

producidos.  

 

Como bien explica Miguel Carbonell, “El principio de inmediación indica que el juez debe estar 

presente en la audiencia, y dicha presencia debe ser, obviamente, física y no remota, además de 

 
10 CIDH, Caso Palamara Iribarne vs Chile, sentencia de 22 de noviembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas) párr. 

178.  
11 CIDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie 

A No.17, párr. 132.  
12 CIDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas) párr. 

155.  
13 STC de 14 de junio de 2011. Rol N°1.718-10, consid. 10°.  
14 Entre otras, STC de 7 de septiembre de 2010. Rol N°1411-09, consid. 7°. 
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continua”. Y especialmente respecto a la prueba añade: “el principio de inmediación presupone que 

todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la 

responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por 

el juez en una audiencia. […] configura una herramienta metodológica para la formación de la 

prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto 

del proceso durante la realización de la audiencia de juicio”. Sobre el particular, el autor también 

evidencia que con la inmediación el juez se coloca en la mejor posición para percibir toda la 

información que surja de las pruebas personales, y se refiere no sólo a las de contenido verbal, “sino 

que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos 

que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor 

manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, 

pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina 

denomina componentes paralingüísticos”15. 

 

Vale enfatizar aquí que aquellos componentes paralingüísticos a que se refiere Miguel Carbonell, 

únicamente podrán ser percibidos correctamente a través de una audiencia presencial, atendidas las 

actuales limitaciones de la tecnología en los encuentros telemáticos. 

 

Enseguida, corresponde señalar que este elemento del debido proceso tiene expresa recepción en la 

legislación nacional.  

 

En efecto, y en lo que directamente interesa a esta presentación, según lo dispone el artículo 35 inciso 

final de la Ley N°20.600, en los procedimientos ambientales la prueba a utilizar por las partes sólo 

puede rendirse ante el tribunal que conoce la causa, pues el tenor literal del precepto establece que 

“En ningún caso se podrá rendir pruebas ante un tribunal distinto que el Tribunal Ambiental”. 

También, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°20.600, la “audiencia de 

conciliación y alegaciones” es la oportunidad para que las partes rindan prueba ante el Tribunal 

Ambiental, lo que debe ocurrir en “sala legalmente constituida” según lo dispone el artículo 6° del 

mismo cuerpo legal. 

 

Sobre el particular, Juan Domingo Acosta Sánchez, en su calidad abogado especialista y académico 

de Derecho, durante la tramitación de la Ley N°20.600 expuso en la Comisión de Constitución de la 

Cámara de Diputados acerca de las características del procedimiento en materia ambiental que 

establecería la nueva normativa. Así, se evidencia de la historia fidedigna de la ley que el experto 

“Partió efectuando una rápida reseña acerca del procedimiento que propone el proyecto, el que 

presenta las siguientes características: es contencioso; está basado en la publicidad y en el principio 

de concentración; contempla el impulso de oficio, aunque ello no implica que el fallo se dicte de esa 

manera, toda vez que se rige por el principio dispositivo; contempla normas sobre cautela 

conservativa e innovativa; se exige la escrituración de los actos de postulación; hay libertad de 

prueba, que se recibe bajo parámetros de oralidad e inmediación, y se aprecia según reglas de la 

sana crítica; le son aplicables supletoriamente las normas de los Libros I y II del Código de 

Procedimiento Civil; tiene un régimen recursivo restringido, ya que sólo caben los recursos de 

 
15 Carbonell, Miguel (2018), El principio de inmediación, en Hechos y Derechos, versión digital disponible en: Disponible 

en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12746/14279.  
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reposición y apelación, con reglas especiales en materia de procedencia y del tribunal de alzada y 

está en manos de un tribunal ‘verde’”16. 

 

Por su parte, el artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil -recientemente incorporado a ese 

cuerpo normativo por la Ley N°21.394-, regula en el contexto de los procedimientos comunes “la 

comparecencia voluntaria en audiencias por medios remotos”, facultando al juez para autorizar la 

videoconferencia de cualquiera de las partes que así se lo solicite a las audiencias judiciales de su 

competencia que se verifiquen presencialmente en el tribunal, si se cuenta con los medios idóneos 

para ello y con el límite de que aquella forma de comparecencia sea eficaz y no cause indefensión. 

Con todo, el inciso quinto del citado precepto señala que la absolución de posiciones, las 

declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez determine, “sólo podrán rendirse en 

dependencias del tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado”.  

 

Igualmente, el artículo 47 D del Código Orgánico de Tribunales -incorporado también recientemente 

por la Ley N°21.394-, faculta a las Cortes de Apelaciones -por razones de buen servicio y respecto 

de ciertos tribunales pertenecientes al Poder Judicial- a implementar un sistema de funcionamiento 

excepcional que habilite al tribunal a celebrar de forma remota aquellas audiencias en que no se 

rinda prueba testimonial, absolución de posiciones o declaración de partes o de peritos.  

 

Esta excepción a la autorización que prevé el inciso primero del mencionado artículo 77 bis, y que se 

reitera en el artículo 47 D del Código Orgánico de Tribunales, viene en confirmar el resguardo que el 

legislador ha pretendido respecto de la apreciación de la prueba en la que el contacto directo y 

personal con el juez, o bien con algún asistente de la administración de Justicia (procesos civiles), es 

relevante para la correcta resolución del asunto. Aquello materializa el mandato dispuesto en el 

artículo 19 N°3 inciso sexto de la CPR, por cuanto maximiza la realización de un debido, justo y 

racional procedimiento. 

 

En otras palabras, a pesar de la facilidad, conveniencia y modernidad que podría suponer la 

realización de audiencias por medios remotos, se desprende que en las citadas disposiciones el 

legislador no ha quedado indiferente ante la posibilidad de afectarse garantías judiciales de las partes, 

como lo son el contradictorio efectivo y la inmediación, por el peligro que supone la rendición de 

“prueba viva” fuera de las dependencias del tribunal.  

 

Como corolario de lo señalado en este acápite, tenemos que el derecho a un debido, justo y racional 

procedimiento, entre otros aspectos, significa que a las partes le asiste -en igualdad de condiciones- 

la garantía mínima de producir y presentar prueba sin mayores obstáculos, restricciones o 

modalidades, posibilitando el ejercicio de un contradictorio efectivo. De la mano de dicha garantía, y 

sobre todo en los procedimientos en que predomina el principio de la oralidad y la inmediación, la 

vinculación directa y personal del juez con la prueba es un imperativo. Lo es porque sólo de esta 

forma -y no así con la tecnología actualmente disponible- el juez podrá percibir correctamente 

aquellos componentes paralingüísticos que se manifiestan en las personas que deponen ante instancias 

 
16 Historia de la Ley N°20.600, documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, disponible electrónicamente 

en: https://bit.ly/3JaUpRw, pág. 585. 
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que exigen tal nivel de solemnidad, como lo es un procedimiento judicial, y que develan posibles 

manipulaciones, direccionamientos u omisiones respecto a la realidad que se pretende constatar. 

 

3. Forma precisa en que el precepto impugnado vulnera el artículo 19 N°3 inciso sexto de la 

CPR, en consideración de las particularidades del caso concreto 

 

Tal como se ha indicado en el acápite sobre “antecedentes de la gestión pendiente”, el Ilustre Tercer 

Tribunal Ambiental ha resuelto que la audiencia de “conciliación, prueba y alegatos” se realice de 

forma telemática el próximo jueves 17 de febrero del año en curso. 

 

Lo anterior, a pesar de que esta parte presentará testigos y que solicitó absolución de posiciones.  

 

Dicha audiencia se llevará a efecto por el referido tribunal con arreglo a su Acta de la Sesión 

Extraordinaria N°1/2022, que actualiza -según lo ordena el artículo decimoséptimo transitorio de 

la Ley N°21.394- el Acta Extraordinaria de 13 de octubre de 2021, fijando “Reglas sobre 

Funcionamiento Judicial del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental para enfrentar la situación luego del 

Estado de Excepción Constitucional”.  

 

La decisión del Ilustre Tribunal Ambiental devela la inconstitucionalidad que genera para el caso 

concreto la aplicación del precepto impugnado, por cuanto esta norma carece de una disposición 

que establezca límites al funcionamiento por vía remota, obligando sin más a la judicatura a 

privilegiar aquel tipo de funcionamiento por sobre la presencialidad. Así se desprende de la 

expresión “los tribunales que no forman parte del Poder Judicial […] deberán, con el objeto de 

propender a la continuidad del servicio judicial, resguardando la vida y la salud de las personas, 

atendidas las recomendaciones sanitarias vigentes en orden a restringir la movilidad y la interacción 

social a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, funcionar de 

manera excepcional privilegiando las vías remotas, en la medida en que cuenten con medios para 

hacerlo, como la forma regular y ordinaria en que debe prestarse el servicio judicial, reduciendo 

al mínimo las ocasiones de contacto presencial […]”. 

 

Asimismo, el precepto impugnado no supedita la orden a estándar normativo alguno que permita 

maximizar y nunca afectar garantías judiciales mínimas. Dicho de otro modo, el precepto extraña 

expresiones como “siempre que la comparecencia remota sea eficaz y no cause indefensión”, “el juez 

deberá ponderar razonablemente y con apego a las garantías judiciales mínimas, qué actuaciones 

podrán efectuarse vía remota”, u otra de similar connotación. Por el contrario, el efecto concreto del 

precepto impugnado pareciera prescindir de cualquier tipo de circunstancia fáctica y de la realidad 

sanitaria al momento de su aplicación, desprendiéndose de ello que el resguardo de la vida y salud de 

las personas es totalmente incompatible con el pleno ejercicio de garantías judiciales como la 

rendición de prueba. 

 

Respecto a esto último, si revisamos las circunstancias fácticas que rodean la gestión pendiente, 

tenemos que el precepto impugnado evidencia aún más su contrariedad al artículo 19 N°3 inciso sexto 

de la CPR. 
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En efecto, la realización de la audiencia por videoconferencia carece de justificación, particularmente 

en lo que respecta a la prueba, atendidas las circunstancias actuales sanitarias y las disposiciones de 

las autoridades en torno a los aforos y actividades permitidas. Cabe hacer presente que el 30 de 

septiembre de 2021 terminó el Estado de Catástrofe por Calamidad Pública decretado en virtud de la 

pandemia por Covid-19, por lo que el Plan “Paso a Paso” implementado por el Gobierno ha sufrido 

diversas actualizaciones y modificaciones, siendo la más importante la eliminación de la 

restricción de movilidad, regulándose diversos aforos dependiendo del tamaño del lugar (m2) y 

la etapa en la se encuentre la respectiva comuna. 

 

A modo meramente ejemplar, al momento de la presentación de este requerimiento de inaplicabilidad, 

la comuna de Valdivia -en la que se emplazan las dependencias del Tercer Tribunal Ambiental- se 

encuentra en “etapa 2: transición”. Esto significa que las actividades que requieran atención a público 

pueden realizarse en lugares cerrados o abiertos, con un aforo de una (1) persona cada 10 m2. De este 

modo, una audiencia presencial, a la que puedan concurrir las partes y cierto número de testigos, 

peritos o absolventes es plenamente posible, previa adopción de las medidas sanitarias 

correspondiente y respetando el aforo establecido. 

 

Además, SS. Excma. debe tener presente que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Acta 

N°1/2022, del Tercer Tribunal Ambiental y considerando que la comuna de Valdivia está en “etapa 

2: transición” del Plan Paso a Paso, la cantidad de personas que podrían encontrarse al mismo tiempo 

en la sala de audiencias del tribunal es de 7, por lo que es perfectamente posible coordinar y establecer 

mecanismos adecuados para atender de forma presencial la audiencia decretada y, particularmente, 

rendir la prueba testimonial y de absolución de posiciones. 

 

Finalmente, sin perjuicio de las especiales consideraciones de la gestión pendiente que develan los 

efectos inconstitucionales que en ella generará el precepto impugnado, me permito traer a la vista de 

SS. Excma. las principales ideas que formulara el Ministro Rodrigo Pica durante el control preventivo 

de constitucionalidad de la Ley N°21.394, -totalmente pertinentes y predicables a este respecto- y que 

se refieren precisamente al menoscabo de las garantías judiciales mínimas que produce la autorización 

general para implementar -sin racionalidad, límite ni prudencia- la tramitación de procedimientos de 

forma telemática. 

 

Al respecto, el Ministro Pica señaló que disposiciones como la impugnada “degradan la oralidad y 

la inmediación”, pues al no encontrarse los testigos o peritos en la sala no existe un verdadero 

escrutinio y examen a la declaración que puedan prestar, permitiendo que éstos concurran leyendo o 

interactuando con terceros en una video conferencia, “lesionando así el contradictorio, saltándose la 

inmediación para dar paso a la mediación telemática, y sin que los tribunales tengan medios 

susceptibles de controlar que ello no ocurra”. Y agrega que a los testigos se les debe tener en frente, 

pues “tiene que existir la posibilidad de contra interrogarlo asegurándose de que no va a estar 

leyendo ni con minutas ni siendo instruido, cuestión que en un ‘juizoom’ es imposible, abriendo 

puerta a la lectura y al contacto con otras personas al momento declarar, cuestión que impide dar 

por establecido un mínimo de garantía de certidumbre acerca de la prueba rendida”. 

 

POR TANTO, 
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Solicito a SS. Excma. que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero N°6 e inciso 

undécimo de la CPR, y de los artículos 79 y siguientes de la LOCTC, así como de las demás normas 

citadas, tenga por interpuesto el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 

acogerlo a tramitación, declararlo admisible y, previo a los traslados que en derecho correspondan y 

la vista de la causa, lo acoja y declare que el artículo decimoséptimo transitorio de la Ley N°21.394, 

resulta inaplicable en la gestión pendiente ya individualizada, por las razones que aquí se han 

expresado o por otras que, en conformidad con el artículo 88 de la LOCTC, SS. Excma. determine. 

 

 

PRIMER OTROSÍ: En virtud de la facultad que confieren a SS. Excma. el inciso undécimo del 

artículo 93 de la CPR, y los artículos 38 y 85 de la LOCTC, solicito disponga de inmediato la 

suspensión del procedimiento de la causa seguida ante el Tercer Tribunal Ambiental, en los autos Rol 

D-2-2021, sobre procedimiento de reparación por daño ambiental, caratulados “Fernando Tamblay 

Silva y otro con Ilustre Municipalidad de Puerto Natales”, con el objeto de evitar que se resuelva y 

falle la gestión que motiva la presente acción sin previo pronunciamiento acerca de la inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad del precepto legal impugnado. 

 

Sobre el particular, se ha señalado por esta Magistratura que la suspensión del procedimiento 

constituye una medida cautelar que busca asegurar que la sentencia del Excmo. Tribunal tenga el 

efecto esperado en el proceso en que se produce el conflicto constitucional, buscando asegurar el 

resultado de una eventual declaración de inaplicabilidad que, sin la suspensión del procedimiento, 

resultaría ineficaz, pues sus efectos eventualmente no podrían concretarse17. 

 

En el mismo sentido, la doctrina autorizada indica que la suspensión del procedimiento está destinada 

a impedir que se innove en el proceso donde producirá efecto la sentencia, teniendo como fundamento 

la necesidad de mantener el estado material de la cosa litigiosa o la situación de hecho existente en el 

pleito (statu quo ante bellum)18. 

 

Como podrá advertir SS. Excma., el próximo 17 de febrero del año en curso se realizará la audiencia 

de “conciliación, prueba y alegatos” de rigor, lo que significa que el juicio se concentrará y definirá 

en dicho único comparendo, oportunidad procesal en que las partes deberá acreditar todos los hechos 

en que se sustentan sus acciones y defensas, hacer observaciones, y presentar los alegatos finales. 

Luego de ella, el debate queda cerrado y la causa en estado de dictarse sentencia. 

 

De lo anterior se desprende que la gestión pendiente se encuentra en su etapa final, de modo tal que 

la suspensión del procedimiento se torna evidentemente necesaria para que una decisión favorable de 

este Excmo. Tribunal, que asimismo requiere y conlleva un tiempo debido para su correcta 

deliberación, tenga el efecto deseado y previsto por la CPR. 

 

POR TANTO, 

 
17 Entre otras, Resolución del TC, de fecha 27 de noviembre de 2007. Rol 944-2007, consid. 12°. 
18 Colombo Campbell, Juan (2008), “La suspensión del procedimiento como medida cautelar en la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de la ley”, en Cuadernos del Tribunal Constitucional N°37, Santiago, pág. 28. 
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Solicito a SS. Excma. acceder a lo solicitado, ordenando la suspensión del procedimiento en la 

gestión pendiente, ya individualizada, mientras no se resuelva la presente acción de inaplicabilidad, 

pidiendo que, para tal efecto, se oficie por la vía más expedita al tribunal de instancia. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: En atención a lo dispuesto en el artículo 79 inciso segundo de la LOCTC, 

acompaño certificado de fecha 10 de febrero de 2022, expedido por el ministro de fe del Tercer 

Tribunal Ambiental. 

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase SS. Excma. tener por acompañados los siguientes documentos: 

 

1. Copia autorizada de la escritura pública otorgada el 5 de marzo de 2021 en la Notaría de Puerto 

Natales, ante el Notario Titular señor Herbert James Mundy Casanova, en que la consta mandato 

judicial conferido por la Ilustre Municipalidad de Natales. 

2. Demanda de declaración y reparación de daño ambiental presentada por don Fernando Antonio 

Tamblay Silva y doña Mónica Mireya Díaz Jiménez con fecha 19 de enero de 2021. 

3. Escrito de contestación de la demanda presentado por la Ilustre Municipalidad de Natales con 

fecha 18 de marzo de 2021. 

4. Acta de audiencia de fecha 1 de septiembre de 2021, cuaderno de medida cautelar, en la que las 

partes acuerdan reanudar el procedimiento.  

5. Resolución de fecha 1 de septiembre de 2021, por la que el Tribunal cita a audiencia de 

conciliación, prueba y alegatos para el día 27 de octubre de 2021, a realizarse a través de 

videoconferencia.  

6. Escrito de fecha 19 de octubre de 2021 presentado por la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales, 

solicitando la realización de la audiencia de forma presencial.  

7. Escrito presentado por los Demandantes con fecha 23 de octubre de 2021, evacuando el traslado 

conferido respecto del escrito individualizado en el numeral anterior.  

8. Resolución de fecha 25 de octubre de 2021, en la que se rechaza la solicitud presentada por la 

Ilustre Municipalidad de Puerto Natales en cuanto a la realización presencial de la audiencia.  

9. Recurso de reposición presentado con fecha 26 de octubre de 2021 por la Ilustre Municipalidad 

de Puerto Natales en contra de la resolución descrita en el numeral anterior.  

10. Escrito presentado por los Demandantes con fecha 30 de octubre de 2021, evacuando el traslado 

conferido respecto del escrito individualizado en el numeral anterior.  

11. Resolución de fecha 3 de noviembre de 2021, por la que se rechaza el recurso de reposición 

presentado por la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales.  

12. Resolución de fecha 5 de enero de 2022, en la que el Tribunal cita a audiencia de conciliación, 

prueba y alegatos para el día 17 de febrero de 2022, a realizarse a través de videoconferencia.  

13. Recurso de reposición presentado por la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales con fecha 11 

de enero de 2022, en contra de la resolución que fijó la realización de la audiencia a través de 

medios telemáticos.  

14. Escrito presentado por los Demandantes con fecha 17 de enero de 2022, evacuando el traslado 

conferido respecto del escrito individualizado en el numeral anterior.  

15. Resolución de fecha 20 de enero de 2022, en la que se rechaza el recurso de reposición 

presentado por la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales.  
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CUARTO OTROSÍ: Solicito a SS. Excma. tener presente que, en mi calidad de abogado habilitado 

para el ejercicio de la profesión, asumiré el patrocinio de este recurso en virtud del mandato judicial 

que consta en copia autorizada de la escritura pública otorgada ante el Notario Titular señor Herbert 

James Mundy Casanova, acompañada en el tercer otrosí de esta presentación. 
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