
 

 

Santiago, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. 

 

A fojas 30 y 265, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.  

A fojas 191, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí, téngase por 

evacuado el traslado; al segundo otrosí, téngase por acompañado; al tercer y cuarto 

otrosíes, téngase presente.  

A fojas 305 y 307, a todo, estese a lo que se resolverá. 

A fojas 306, téngase presente.  

  

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1°. Que, con fecha 7 de diciembre de 2021, Asociación Chilena de 

Municipalidades con Farmacias Populares, representada convencionalmente por 

Rodrigo Aros Chía, ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por respecto 

del artículo 4°, N° 2, de la Ley 20.720, en el proceso Rol C-5512-2021, seguido ante el 

Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte 

de Apelaciones de Santiago, por recurso de hecho, bajo el Rol N° 10991-2021;  

2°. Que, acogido a trámite el requerimiento a fojas 24, esta Sala, por mayoría, 

ha logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no puede 

prosperar, por lo que será declarada inadmisible al concurrir en la especie las causales 

de inadmisibilidad previstas en los numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, 

Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, por carecer de fundamento 

plausible; 

3°. Que, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, analizando el 

espectro normativo de la expresión “fundamento plausible”, empleada por el 

legislador orgánico constitucional como requisito para que el libelo incoado supere el 

necesario estándar en sede de admisibilidad ha delimitado con precisión sus 

contornos. Así, inequívoco es que se debe estar en presencia de un conflicto 

constitucional, esto es, frente a una contradicción directa, clara y precisa del precepto 

legal eventualmente aplicable a un caso concreto con la Constitución; 

4°. Que, la requirente expone en su libelo que con fecha 23 de junio de 2021 se 

interpuso en su contra demanda de liquidación concursal ante el Cuarto Juzgado Civil 

de Santiago. Agrega que en tiempo y forma interpuso juicio de oposición. Añade que 

el 22 de noviembre de 2021 reiteró las excepciones deducidas en el juicio de oposición, 

y que al resolver, el 23 de noviembre de 2021, el tribunal omitió dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, por lo que dedujo 

recurso de reposición con apelación subsidiaria. Indica que el tribunal, por aplicación 

de la norma cuestionada en estos autos, rechazó ambas impugnaciones, 

encontrándose pendiente un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de 

Santiago; 
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5°. Que, la actora sostiene que el precepto legal cuestionado infringe la 

garantía de un procedimiento racional y justo, contenida en el artículo 19 N° 3, inciso 

sexto de la Carta Política, en la dimensión del derecho al recurso. Señala que la norma 

le impide recurrir al tribunal superior para la revisión de la resolución; 

6°. Que, del análisis del requerimiento y de las piezas allegadas al expediente 

constitucional, se tiene que lo reclamado en sede civil por parte de la actora, es la 

omisión del tribunal de cumplir con lo dispuesto en el artículo 466 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual establece que del escrito de oposición se comunicará 

traslado al ejecutante, otorgándole un plazo de cuatro días para que exponga lo que 

juzgue oportuno, tras lo cual, haya hecho o no observaciones el demandante, el 

tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones 

alegadas, pudiendo recibir a prueba la causa; 

7°. Que, con lo expuesto, se constata que el vicio denunciado por la actora en 

sede civil sólo afecta a la parte demandante, y por ello no existe agravio que sustente 

la actividad recursiva que persigue.  

Se concluye por tanto, que los vicios de inconstitucionalidad que reclama 

respecto de la norma cuestionada en estos autos no tienen sustento en el caso 

concreto, toda vez que no es posible advertir una afectación al derecho al recurso 

contenido en la garantía de un procedimiento racional y justo, en la medida que no 

existe perjuicio para la actora en la resolución pronunciada por el tribunal civil; 

8°. Que, por lo expuesto, al no existir un conflicto de rango constitucional que 

deba ser resuelto por esta Magistratura, concurre la causal de inadmisibilidad del 

artículo 84 N° 6, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, al 

faltar la indicación sobre la forma precisa en “que se podría producir la contradicción 

constitucional en el asunto concreto que se discute en el mismo proceso judicial” (STC Rol 

2121); 

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso 

primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84, N° 

6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta 

Magistratura, 

SE RESUELVE: 

1. Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de 

fojas 1. 

2. Álcese la suspensión decretada a fojas 24. 

 

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, 

quien estuvo por declarar admisible el requerimiento de fojas 1, al estimar que no 

concurría ninguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 84 

de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.  
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Notifíquese, comuníquese y archívese. 

Rol N° 12.512-21-INA. 

 

 Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, por sus 

Ministros señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y 

Ministra señora María Pía Silva Gallinato.  

 Firma la señora Presidenta de la Sala, y se certifica que los demás señora y 

señores Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman 

por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de 

las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país. 

 Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 

Barriga Meza.  

María Luisa 

Brahm Barril

Firmado digitalmente por 

María Luisa Brahm Barril 

Fecha: 2022.02.24 

14:37:46 -03'00'

María Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente por 

María Angélica Barriga Meza 

Fecha: 2022.02.24 15:32:33 

-03'00'
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Marco Ortuzar Orellana

De: notificaciones

Enviado el: viernes, 25 de febrero de 2022 17:23

Para: raroschi@abycia.cl; ISAAC.RAMIREZ@UG.UCHILE.CL; 

MPPENALOZA@LAGOSYASOCIADOS.CL; elagos@lagosyasociados.cl; 

iramirez@lagosyasociados.cl; mpguerra@lagosyasociados.cl

CC: seguimiento; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 12512-21

Datos adjuntos: 78673_1.pdf

Sr. Rodrigo Marcelo Aros Chia por la requuirente 

Sres. Carlos Eduardo Lagos Herrera, María Paz Guerra Fuenzalida, Isaac Eduardo Ramírez Rojas en 

representación de BEST QUALITY PRODUCTS SpA 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 12512-21-INA, 

sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Asociación Chilena de 

Municipalidades con Farmacias Populares respecto del artículo artículo 4°, N° 2, de la Ley 20.720, que 

sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y 

perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-5512-2021, seguido ante el Cuarto 

Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por 

recurso de hecho, bajo el Rol N° 10991-2021. 

Ruego acusar recibo 

Atentamente, 

Secretaria Abogada 
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Marco Ortuzar Orellana

De: notificaciones

Enviado el: viernes, 25 de febrero de 2022 17:24

Para: ca_santiago@pjud.cl; squilodran@pjud.cl; fcornejo@pjud.cl

CC: María Angélica Barriga Meza; Mónica Sánchez Abarca; notificaciones

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 12512-21

Datos adjuntos: 78674_1.pdf

Señora 

Sonia Quilodran Le-Bert 

Secretaria 

Secretaría Civil 

Iltma. Corte Apelaciones de Santiago 

 

En el marco del Convenio de comunicación Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Civil) - Tribunal 

Constitucional, vengo en comunicar y remitir adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso 

Rol N° 12512-21 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por 

Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares respecto del artículo artículo 4°, N° 2, de la 

Ley 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de 

empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-5512-2021, 

seguido ante el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, por recurso de hecho, bajo el Rol N° 10991-2021. 

Ruego acusar recibo 

  

Atentamente, 

Secretaria Abogada 
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Marco Ortuzar Orellana

De: notificaciones

Enviado el: viernes, 25 de febrero de 2022 17:27

Para: jcsantiago4@pjud.cl; jlazcano@pjud.cl; aschade@pjud.cl

CC: Mónica Sánchez Abarca; Oscar Fuentes Salazar; notificaciones.tc@gmail.com; Marco 

Ortuzar Orellana

Asunto: Comunico Inadmisibilidad y alzamiento de la suspensión

Datos adjuntos: Inadmisible  - 12512.pdf

Señor 

Juan José Lazcano Ruiz 

Secretario (S) 

4°Juzgado de letras en lo  Civil de Santiago. 

 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 12512-21-INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Asociación Chilena de 

Municipalidades con Farmacias Populares respecto del artículo artículo 4°, N° 2, de la Ley 20.720, que sustituye 

el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona 

el rol de la Superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-5512-2021, seguido ante el Cuarto Juzgado de 

Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de 

hecho, bajo el Rol N° 10991-2021.  

 

Ruego acusar recibo 

Atentamente 

 

 

 

Marco Ortúzar Orellana 

Oficial Segundo  

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 222 

Huérfanos 1234 

Santiago – Chile  
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