
REQUIRENTE: Urbano Inversiones SpA 

REPRESENTANTE LEGAL: Sebastián Meriggio Zamorano 

NORMA IMPUGNADA: Numeral 2º artículo No. 120 Ley de 20.720. 

TRIBUNAL: Vigesimo Juzgado Civil de Santiago 

ROL NO.: C-2313-2020. 

CARATULA: Factoring Generación SA con Urbano Inversiones SpA 

_______________________________________________________________________ 

En lo Principal: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En el Primer 
Otrosí: Acompaña certificado. En el Segundo Otrosí: Acompaña documentos. En el 
Tercer Otrosí: Solicita se remitan para tener a la vista carpetas electrónicas (ebooks) en 

que constan los expedientes que indica. En el Cuarto Otrosí: Suspensión del 

Procedimiento. En el Quinto Otrosí: Solicita se resuelva suspensión del procedimiento con 

carácter de urgente conjuntamente con la admisión a trámite, por motivos que indica. En el 
Sexto Otrosí: Acredita personería. En el Séptimo Otrosí: Señala forma especial de 

notificación. En el Octavo Otrosí: Téngase presente.  

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Sebastián Ruy Camplá Pérez, abogado, cédula nacional de identidad número 9.035.683-

6, domiciliado en Avenida Carlos Antúnez Nro.- 1866, oficina 102, comuna de Providencia, 

ciudad de Santiago, Región Metropolitana, mandatario judicial en representación 

convencional de Urbano Inversiones SpA, del giro informado ante el Servicio de 

Impuestos Internos de sociedades y fondos de inversión y entidades financieras similares, 

rol único tributario número 76.310.447-8, y esta a su vez representada legalmente por don 

Sebastian Andrés Meriggio Zamorano, factor de comercio, estos dos últimos domiciliados 

en calle Waterloo No. 1450, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región 

Metropolitana, a SS., Excelentísima respetuosamente digo:  

Que, en este acto, para todos los efectos, en la representación invocada y de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 93 Numeral 6º. de la Constitución Política de la República y 
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por los artículos 79 y siguientes de la Ley No 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, vengo en interponer acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en 

contra de la parte inicial del numero 2) del artículo 120 de la ley 20.720 (Ley de 

Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas) por cuanto la aplicación de esta 

norma en los autos sobre liquidación forzosa caratulado “Factoring Generación S.A., con 
Urbano Inversiones SPA”, que se tramita bajo el rol C-2313-2020, ante el Vigésimo 

Juzgado Civil de Santiago, toda vez, que infringe las siguientes normas 
constitucionales: (i) el inciso 2º del numeral 2º), (ii) el inciso 6° del numeral 3°), (iii) numeral 

24º) y (iv) numeral 26º), todos del artículo 19 de la Constitución Política, solicitando a este 

Excelentísimo tribunal que acoja a tramitación este requerimiento, lo declare admisible y, 

en definitiva, lo acoja en todas sus partes sobre la base de las siguientes consideraciones 

de hecho y derecho que paso a exponer:  

Antecedentes preliminares.-  

1. Con fecha 31 de enero del año 2020, don Cristián Sánchez Rojas, abogado, en 

representación judicial convencional de la sociedad Factoring Generacion S.A., interpuso 

demanda de Liquidación Forzosa en contra de mi representada Urbano Inversiones SpA, 
en virtud de lo dispuesto por el numeral 1º) del artículo 117 de la Ley 20.720.  

2. Acogida a tramitación la solicitud, esta fue notificada con fecha 26 de agosto del año en 

curso.  

3. Con fecha 02 de septiembre del presente año se verificó ante el Vigésimo Juzgado Civil 

de Santiago la audiencia inicial según se establece en el articulo 120 de dicha norma legal, 

oponiendo en dicha audiencia excepciones en tiempo y forma este compareciente en 

representación de la empresa deudora, siendo estas rechazadas por no haber cumplido 
esta parte, a juicio del tribunal con lo prescrito por la parte inicial del numeral 2º) del articulo 

120 de la ley 20.720.  

4. La parte inicial del numeral 2o del articulo 120 de la ley 20.720 reza: “ 2) Acto seguido, el 

Deudor podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las actuaciones señaladas en 

los literales siguientes, debiendo siempre señalar el nombre o razón social, domicilio y 

correo electrónico de sus tres acreedores, o sus representantes legales, que figuren en su 

contabilidad con los mayores créditos. Si el Deudor no cumple con este requisito el 
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tribunal tendrá por no presentada la actuación y dictará de inmediato la Resolución 
de Liquidación, nombrando a los Liquidadores titular y suplente, ambos en carácter de 

provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a 

lo dispuesto en el número 4 del artículo 118.” (Tanto el subrayado como el destacado es 

nuestro)  

5. Cabe destacar que mi representada Sociedad Urbano Inversiones SpA,  Rol único 

tributario Nro.- 76.310.447-8, inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos con 

fecha 20 de noviembre del año 2011, bajo el giro comercial de fondos y sociedades de 
inversión y entidades financieras similares, (Código 643000), lo que en la práctica 

corresponde a una sociedad de inversión pasiva, que, si bien tienen por objeto aportar 

capital, adquirir bienes y con ello obtener una rentabilidad, no ejercen una actividad 
comercial efectiva.  

6. Así las cosas, en atención tanto a su naturaleza jurídica como tributaria mi representada 

no explota un giro comercial que justifique la existencia de más de 1 (un) acreedor, como 

aconteció en el caso de marras, al contar exclusivamente tan sólo con 1 (un) acreedor, que 

además se confunde con la persona del acreedor peticionario y demandante en los autos 

concursales, declarando el tribunal la liquidación de los bienes de mi representada con el 

mérito de la sola presentación del acreedor peticionario, por no haber podido en la audiencia 

ya citada señalar esta parte, el nombre o razón social, domicilio y correo electrónico de sus 

3 (tres) acreedores, o sus representantes legales, que figuren en su contabilidad con los 

mayores créditos.  

7. Cabe destacar, que, con fecha 25 de septiembre de 2019, la Excelentísima Corte 

Suprema falló a favor de las sociedades de inversión pasiva, señalando que éstas no 

estaban afectas al pago de patente comercial, por no constituirse ni configurarse el hecho 

gravado por el artículo 23 del Decreto Ley N°3.063 sobre Rentas Municipales. (Rol Ingreso 

Corte N°14.927- 2018), de modo tal que no están afectas al pago de patente, porque la Ley 

de Rentas Municipales grava el ejercicio efectivo de la actividad comercial, es decir, el giro 

efectivo que como fuera expuesto precedentemente se aplica a mi representada en virtud 

de su naturaleza jurídica conforme al giro declarado ante el SII, el año 2011, al iniciar sus 

actividades, el cual no ha sido modificado.  
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8. En los autos concursales en que se ventila la liquidación forzosa, incluso mi representada 

acreditó que entre el mes de septiembre del año 2017 a octubre del año 2020, declaró de 

forma periódica sin movimiento su contabilidad, registrándose invariablemente el guarismo 

0, tanto en todos sus formularios F 29 que corresponden a la declaración mensual y pago 

simultáneo de impuestos de pago como en sus formularios F 22 que contienen su 

declaración de impuesto a la renta que corresponden a los años 2020, 2019 y 2018.  

9. Hago presente a SS que al haber sido acogida de plano la solicitud impetrada por el 

actor, por aplicación del precepto que se impugna, sin haber ponderado los hechos 

expuestos vulnera no sólo el derecho que le asiste en un procedimiento concursal de 

liquidación forzada, sino que además, atenta contra el propio espíritu de la Ley N.o 20.720 

que no es otro que otorgar una salida viable a personas y sociedades que se 
encuentran en una situación de insolvencia actual o inminente.  

10. En la especie, resulta capital que mi representada cuente con un efectivo y debido juicio 

de contenido patrimonial, toda vez, que se encuentra en un estado de cesación de pagos 

con un único acreedor y que además fue quien incoó la acción concursal de liquidación 

forzosa, resultado la decisión del Tribunal arbitraria, al no haber tanto ponderado los hechos 

expuestos en dichos autos, como el propio espíritu de la Ley 20.720 que pretende facilitar 

el proceso de liquidación, y no entorpecerlo por un mero criterio interpretativo de 

admisibilidad en cuanto a la existencia o no de 3 mayores acreedores que figuren en la 
contabilidad, con deudas pendientes de contenido patrimonial, la pluralidad de los mismos 

y en caso de no existir estos 3 acreedores, como aconteció en el caso de marras, 

declarar sin más trámite la liquidación forzada de mi representada.  

11. En este sentido, el Mensaje del Presidente de la República al Senado, efectuado con 

fecha 15 de mayo del año 2012, registrado en la Sesión 21, Legislatura 360 y recogido en 

la historia de Ley 20.720 manifestó y cito literalmente:  

“Las leyes concursales deben ser entendidas por la ciudadanía como una herramienta para 

solucionar los problemas de insolvencia de las empresas y las personas, para lo cual se 

requiere que sean accesibles a las personas. De lo contrario, se recurre a otros 

procedimientos que implican un perjuicio para el conjunto de acreedores, o simplemente 

queda una empresa que no puede cerrar este capítulo fracasado para buscar nuevas 

oportunidades. Sin embargo, en nuestro país existe una palpable consideración general de 
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lejanía, recelo y poca flexibilidad de nuestro procedimiento concursal vigente. En efecto, en 

la existencia cotidiana suelen calificarse las distintas herramientas existentes como 

instrumentos caros, poco eficientes, un tanto inútiles como vías reales de solución de 

dificultades económicas y dotados de una carga negativa que tiende a darle especialmente 

a la quiebra un tinte infamante que en definitiva dificulta en grado sumo al afectado su 

reinserción en la dinámica económica habitual.”  

12. En efecto, la resolución de que acogió de plano la solicitud de liquidación forzada por 

no haber dado cumplimiento esta parte a lo dispuesto por la parte inicial del articulo 120 de 

la N° 20.720, supone atentar no tan sólo contra la flexibilidad misma del procedimiento 

propiamente tal, sino que también por no haber considerado el tribunal la naturaleza jurídica 

y tributaria de mi representada, hecho completamente ajeno a la voluntad del deudor, 

dejando a mi representado en la mas absoluta y completa INDEFENSIÓN.  

13. En este orden de ideas mi representada, hace alusión a los aforismos legales del 

jurisconsulto Juvencio Celso: “Ad impossibilia nemo tenetur”, (Digesto 50, 17,185), 

relacionado necesariamente con “Impossibilium nulla obligatio est”, (Digesto 50,17,185) y 

estos a su vez relacionados con “Impossibilia natura lege non confirmatur”, (Digesto 

50,17,188), y que de conformidad a la edición electrónica de Diccionario Panhispánico del 

Español Jurídico de la Real Academia de la Lengua, se definen como nadie esta obligado 
a cosas imposibles, es nula la obligación de cosas imposibles, y las cosas por 
naturaleza imposibles no se confirman por la ley, respectivamente, cuya aplicación 

siempre restrictiva, exija imposibilidad o inconveniente extraordinario, físico o legal, objetivo, 

absoluto y duradero.  

14.- La parte inicial del numeral 2o del artículo 120 de la ley 20.720, si bien no exige en la 

audiencia inicial exhibir la contabilidad de mi representada para efectos de corroborar 

quienes son los acreedores que figuren en su contabilidad con los mayores créditos, si 

exige señalar el nombre o razón social, domicilio y correo electrónico de sus tres 

acreedores, o sus representantes legales, que figuren en su contabilidad con los mayores 

créditos, obligación que en base a los hechos expuestos cumplió al haber entregado los 

datos requeridos por la norma citada, toda vez, que, como ya lo expuso esta parte sólo 

cuenta en virtud a su giro comercial con un acreedor, y que además se confunde con la 

persona del acreedor peticionario. LO CONTRARIO SSs. EXCELENTISIMAS SERIA 
HABER ACTUADO SOBRE LA BASE DE HECHOS IRREALES Y NO VERDADEROS. 
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15. La imposición de la carga procesal del numeral 2º) del articulo 120 de la ley 20.720 

consistente en  otorgar el nombre o razón social de las 3 (tres) personas que figuren con 

los tres principales créditos que existiesen en contra de un deudor concursal, junto al 

domicilio y correo electrónico de éstas o de sus representantes, de acuerdo a lo dispuesto 

por la parte inicial del numeral 2o del artículo 120 de la ley 20.720, como requisito previo a 

la oposición de excepciones a la solicitud de liquidación forzosa, atenta tanto contra los 

derechos consagrados constitucionalmente de la igualdad ante la ley, la igual protección de 

la ley en el ejercicio de un derecho, y el derecho de propiedad como el principio general de 

la seguridad jurídica, tradicionalmente entendido como un principio general del derecho, y 

consagrado entre nosotros como un Derecho Fundamental, conforme lo sostiene el 

profesor don José Luis Cea en su publicación intitulada “La seguridad jurídica como derecho 

fundamental.” (Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte. Año 11 No 1 (2004) 

p. 47 – 70) al impedir la oposición de excepciones en caso de no cumplirse con dicha carga 

procesal, siendo el resultado de alcances devastadores al declararse la liquidación de un 

deudor, que en la especie se encontraba imposibilitado materialmente de cumplir con dicha 

obligación, pero si de ejercer una defensa coherente y fundamentada de acuerdo a hechos 

ciertos y reales de acuerdo a la la ley, DERECHO QUE FUE IMPEDIDO a la parte 
demandada.  

16. En el caso de marras se torna imposible cumplir con la norma imperativa por los motivos 

expuestos, tornándose la mencionada carga procesal que consiste en señalar el nombre 

de las 3 (tres) personas que figuren con las tres mayores acreencias que existiesen en su 

contra conjuntamente al domicilio y correo electrónico de éstas o de sus representantes, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 número 2 de la ley 20.720, al existir únicamente 1 

acreedor. en algo imposible de cumplir, y como es bien sabido en derecho, nadie está 
obligado a lo imposible.  

17. Dictada sin más trámite la resolución de liquidación forzosa interpuesta en contra de mi 

representada, y una vez publicada en el Boletín Concursal, atendida la naturaleza jurídica 

de la resolución, esta parte interpuso recurso de apelación en contra de la misma, recurso 

que fue proveído por el tribunal de la siguiente forma: “Santiago, a diecisiete de septiembre 

de dos mil veinte A la presentación de fecha 14 de septiembre de 2020 A lo principal: Estese 

a lo resuelto en la audiencia de fecha 1 de septiembre de 2020: Al otrosí: ténganse por 

acompañados los documentos con citación.-ccm”.  
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18. Por último, en contra de la resolución de fecha 15 de septiembre del año 2020, esta 

parte interpuso Recurso de Hecho ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 

recurso que con fecha 17 de noviembre de 2020 fue acogido por la Quinta Sala de la ILMA. 

Corte de Apelaciones de Santiago según sentencia que se acompaña en un otrosi de esta 

presentación, declarando adminisble la Apelacion dedusido en contra de la resolucion de 

Liquidacion con fecha 02 de septiembre el que se concedio en el solo efecto devolutivo, 

debiendo el tribunal A Quo remitir electronicamente  los antecedentes que fueren 

pretinentes paa un acabado pronunciamiento de este, acompañando la minuta 

correspondiente. Se hace presente que el tribunal A Quo, luego de conocer de esta 

sentencia, aun no cumple lo ordenando por el Tribunal Superior de justicia enviando los 

antecedentes a la I. Corte de Apelaciones de Santiago. 

EL REQUERIMIENTO QUE SE DEDUCE EN ESTE ACTO CUMPLE CON TODOS 
Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA QUE SEA ACOGIDO A 
TRAMITACIÓN Y PARA QUE SEA DECLARADO ADMISIBLE.  

19. El requerimiento que se deduce en este acto cumple con todos y cada uno de los 

requisitos que, según dispone el artículo 82 en relación a los artículos 79 y 80, todos de la 

Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, para que pueda ser 

acogido a tramitación toda vez, que:  

19.1. Lo deduce una de las partes de la gestión pendiente en relación a la cual él se 

interpone. Se trata, en concreto, de mi representada, la sociedad Urbano Inversiones SpA, 
ya singularizada en esta presentación, que ostenta la calidad de demandado (deudora) en 

los autos sobre liquidación forzosa que se tramitan, según ya se indicó, bajo el rol C- 2313-

2020 ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago.  

19.2. En el primer otrosí del presente escrito se acompaña el certificado emitido por la 

Secretaria subrrogante del Vigesimo Juzgado Civil de Santiago, de fecha 18 de enero de 

2021, que acredita que se encuentra pendiente y en estado de tramitación actual el proceso 

bajo el rol C- 2313-2020 ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago.  

19.3. El requerimiento que se deduce en este acto contiene, según ello consta en los 

siguientes capítulos de esta presentación, una exposición clara de los hechos y 
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fundamentos de derecho en los que él se apoya, y de cómo se producen las infracciones 

constitucionales que en el se invocan.  

19.4. El requerimiento que se deduce en este acto señala, también según consta en los 

capítulos siguientes de esta presentación, los vicios de inconstitucionalidad que se invocan 

e indica, precisamente, las normas constitucionales transgredidas.  

20. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley N° 17.997, corresponde 

que este Excelentísimo Tribunal acoja a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad que 

se deduce en este acto, por cuanto este cumple con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos al efecto en el ordenamiento vigente.  

21. El legislador orgánico constitucional ha establecido en el artículo 84 de la Ley N° 17.997 

las 6 causales en cuya virtud procede declarar inadmisible un requerimiento como el que 

se deduce en autos. De aquí que sólo si se ha incurrido en alguna de ellas sea posible 

proceder a tal declaración. A contrario sensu, si el requerimiento de que se trata no incurre 

en alguna de ellas, lo que procede es que él sea declarado admisible. Esto último es, 

precisamente, lo que ocurre en el caso del presente requerimiento, tal como quedará de 

manifiesto de las consideraciones siguientes.  

22. Según se establece en el número 1o del artículo 84 de la Ley N° 17.997, procede 

declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto “cuando 

el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado;”, a su vez, el inciso 

1o del artículo 79 de la Ley N° 17.997, se refiere a quiénes tienen la calidad de órgano o de 

persona legitimados para el caso de un requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, y establece al efecto que “es órgano legitimado el juez que conoce de 

una gestión pendiente en que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas 

legitimadas las partes en dicha gestión”. Mi representada ostenta la calidad de demandado 

(deudor) en el proceso concursal ya citado, constituyendo tanto el referido proceso judicial 

como su calidad de recurrente, las gestiones pendientes en las que pueden aplicarse el 

precepto legal que se impugna en el presente requerimiento. En consecuencia, y según lo 

que se ha expuesto en este apartado, el requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad deducido por Urbano Inversiones SpA, no se encuentra incluido en la 

hipótesis prevista en el número 1o del artículo 84 de la Ley N° 17.997, por lo que, bajo ese 

respecto, corresponde declarar su admisibilidad.  

0000008
OCHO



23.- Ahora bien, conforme lo dispone el número 2o del artículo 84 de la Ley N° 17.997, 

procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto 

“cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado 

conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo o conociendo 

de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia 

respectiva;”. Se trata, como aparece del tenor literal de la disposición que se ha transcrito 

precedentemente, de evitar que mediante un requerimiento de inaplicabilidad se pretenda 

desconocer la jurisprudencia, específica y pertinente, de este Excelentísimo Tribunal, y de 

conformidad a lo expuesto en los números precedentes, el requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad deducido por Urbano Inversiones SpA, no se encuentra incluido 

en la hipótesis contemplada por el número 2o del artículo 84 de la Ley N° 17.997, por lo 

que, también bajo ese respecto, corresponde declarar su admisibilidad.  

24. En conformidad con lo dispuesto por el número 3o del artículo 84 de la Ley N° 17.997, 

procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto 

“cuando, no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto término a ella 

por sentencia ejecutoriada;”. Tal como ya se expuso en esta presentación, Urbano 
Inversiones SpA es parte (en calidad de deudor fallido), en los autos que se tramitan en 

ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, hecho que consta de la certificación y 

documentos que se acompañan en esta presentación. Así las cosas, sólo cabe concluir que 

se cumple respecto del Juicio, a que se ha hecho referencia, plena y cabalmente, la 

condición de encontrarse “pendientes” exigida por la Ley N° 17.997, por lo tanto el 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este acto por 

Urbano Inversiones SpA, no se encuentra incluido en la hipótesis prevista por el número 

3o del artículo 84 de la Ley N° 17.997, por lo que, bajo ese respecto, corresponde declarar 

su admisibilidad.  

25. En virtud de lo dispuesto por el número 4o del artículo 84 de la Ley N° 17.997, procede 

declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto “cuando 

se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal;” y tal como se ha señalado 

y queda expuesto en detalle en los capítulos siguientes, el precepto que se impugnan 

mediante el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad corresponde 

específicamente a la parte inicial del numeral 2o del articulo 120 del la ley 20.720, que debe 

ser relacionado con el número 3o del artículo 63 de la Constitución Política, que señala que 

son materias propias de ley “las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, 
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procesal, penal u otra”. En consecuencia, y tal como ello ha quedado expuesto en este 

apartado, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este 

acto por Urbano Inversiones SpA, no se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el 

número 4o del artículo 84 de la Ley N° 17.997, por lo que, bajo ese respecto, corresponde 

declarar su admisibilidad.  

26. Corresponde analizar lo establecido por el número 5o del artículo 84 de la Ley N° 

17.997, que prescribe que procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el 

que se deduce en este acto “cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que 

se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener 

aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto,”. Tal como suele destacar 

la doctrina, la hipótesis que se define en la disposición legal citada en el número precedente, 

no significa ni puede ser entendida en el sentido que este Excelentísimo Tribunal sólo pueda 

declarar admisible un requerimiento como el de autos una vez que haya adquirido la 

convicción de que el precepto legal impugnado “debe” tener una aplicación decisiva en el 

asunto que constituye la gestión judicial pendiente, sino que basta que dicha aplicación 

“pueda” producirse. En efecto, según se ha resuelto reiteradamente por esta Magistratura, 

la decisión respecto a la aplicación concreta del precepto legal impugnado le compete al 

juez de fondo y no a este Excelentísimo Tribunal. Dicho en otras palabras, para declarar la 

admisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto es suficiente que el 

precepto legal impugnado “pueda aplicarse” a la gestión judicial pendiente. Para declarar la 

inadmisibilidad, en cambio, es necesario tener certeza de que el precepto en cuestión “no 

ha de aplicarse” a dicha gestión judicial, o que tal aplicación “no resultará decisiva”. En los 

capítulos siguientes de esta presentación se exponen detalladamente las razones por las 

cuales el precepto legal que se impugna (la parte inicial del numeral 2o de la ley 20.720), 

puede tener una aplicación decisiva en la resolución de los asuntos que se ha invocado 

como gestión judicial pendiente en este caso. Queda en consecuencia, de manifiesto, que 

no se cumple en la especie la condición contenida por el número 5º) del artículo 84 de la 

Ley N° 17.997, para declarar inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad como el que 

se deduce en este acto por Urbano Inversiones SpA, por lo que procede a este respecto 

es declarar su admisibilidad.  

26.- Por último, en virtud de lo dispuesto por el número 6o del artículo 84 de la Ley N° 

17.997, procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en 

este acto “cuando carezca de fundamento plausible”. En los capítulos siguientes de esta 
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presentación, Urbano Inversiones SpA, expone detalladamente las consideraciones y 

argumentaciones, tanto de hecho como de derecho, en que se basa este requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y que justifican ampliamente por qué corresponde 

que sea acogido a tramitación, sea declarado admisible y, en definitiva, sea acogido en 

todas sus partes por este Excelentísimo Tribunal. En consecuencia, y según lo que se ha 

expuesto, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Urbano 

Inversiones SpA no se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el número 6o del 

artículo 84 de la Ley N° 17.997, por lo que, bajo ese respecto, corresponde declarar su 

admisibilidad.  

27. El análisis de lo que se ha expuesto en los apartados precedentes permite concluir que 

el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este acto por 

Urbano Inversiones SpA debe ser declarado admisible por este Excelentísimo Tribunal, 

desde el momento que el cumple cabal e íntegramente con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos al efecto en los artículos 79 y siguientes de la Ley N° 17.997, y no 

se encuentra ni puede ser entendido como cubierto por alguna de las hipótesis previstas en 

el artículo 84  

de la Ley N° 17.997, que permiten declarar la inadmisibilidad de un requerimiento de esta 

naturaleza.  

PRECEPTO LEGAL QUE SE IMPUGNA: LA PARTE INICIAL DEL NUMERAL 2º) 
DEL ARTICULO 120 DE LA LEY 20.720.  

28. El precepto legal respecto del cual se solicita se declare la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad es la parte inicial del numeral 2) del articulo 120 de la Ley 20.720, el 

cual prescribe lo siguiente: 

 

Articulo 120.- Audiencia Inicial. La audiencia inicial se desarrollara conforme a las 
siguientes reglas: 

“2) Acto seguido, el Deudor podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las 

actuaciones señaladas en los literales siguientes, debiendo siempre señalar el 

nombre o razón social, domicilio y correo electrónico de sus tres acreedores, o sus 

representantes legales, que figuren en su contabilidad con los mayores créditos. Si 
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el Deudor no cumple con este requisito el tribunal tendrá por no presentada la 

actuación y dictará de inmediato la Resolución de Liquidación, nombrando a los 

Liquidadores titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor 

peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el 

número 4 del artículo 118.”  

29. Resulta necesario precisar que la norma recién citada respecto de la cual se ha 

presentado este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad corresponde a 

una norma jurídica de rango legal, para los efectos de los requisitos previstos por los 

artículos 93 N.o 6 de la Constitución Política de la República, y por el artículo 84 N.o 4 de 

la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.  

EL PROCEDIMIENTO QUE SE TRAMITA BAJO EL ROL C-2313-2020, ANTE EL 
VIGÉSIMO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO. 

30. Como fuera expuesto en el primer acápite de titulado antecedentes preliminares, la 

gestión pendiente en relación a la cual se deduce el presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, está constituida por el juicio que se tramita bajo el 

Rol C-2313-2020 ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago.  

LA CUESTIÓN DE INAPLICABILIDAD QUE SE PLANTEA EN ESTE CASO.  

31. La cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que plantea mi representada en 

este caso dice relación, precisamente, con los efectos contrarios al ordenamiento 

constitucional que supone la aplicación a las gestiones pendientes del precepto impugnado.  

32. En efecto, según consta de los antecedentes que se han expuesto la aplicación de la 

disposición contenida en la parte inicial del numeral 2o del artículo 120 de la ley 20.720, en 

la práctica, supone una vulneración de la Igualdad ante la Ley y al Debido Proceso, 

consagrados ambas en nuestra carta fundamental que se traduce en la exigencia de un 

requisito imposible de cumplir en atención a la naturaleza jurídica y tributaria de mi 

representada, imponiendo una carga, a saber, indicar sus tres (3) mayores acreedores 

registrados en su contabilidad, que ante la imposibilidad de realizarlo, ha sido declarada 
sin más tramites se resolución de liquidación desechando de plano las excepciones 
opuestas en tiempo y forma, lesionado flagrantemente el derecho de igualdad ante la 
ley al establecer una diferencia arbitraria en virtud de la naturaleza jurídica y tributaria de 
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mi representada y, consecuencialmente, el debido proceso al haber dictado una sentencia 

vulnerando las garantías de un procedimiento racional y justo, COLOCANDO A MI 
REPRESENTADO EN LA MAS ABSOLUTA INDEFENSIÓN al haber desechado de plano 

las excepciones opuestas, y sea dicho de paso, lesionando además el derecho de 

propiedad sobre el patrimonio de mi representada.  

34. Parece importante tener en consideración, a estas alturas de la argumentación, que 

este Excelentísimo Tribunal ha planteado criterios para dilucidar cuándo se está en 

presencia de un diferencia admisible, es decir, que no vulnera la Igualdad ante la Ley. Así, 

ha señalado que: “Para efectos de dilucidar si, en un conflicto que se ha planteado, se 

produce una infracción al derecho a la igualdad ante la ley, es necesario determinar, en 

primer lugar, si realmente estamos frente a una discriminación o diferencia de trato entre 

personas que se encuentran en una situación similar para, luego, examinar si tal diferencia 

tiene el carácter de arbitraria importando una transgresión a la Carta Fundamental. Así, 

debe analizarse si tal diferencia carece de un fundamento razonable que pueda justificarla 

y si, además, adolece de falta de idoneidad para alcanzar la finalidad que ha tenido en vista 

el legislador”.(Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 1340. 29 de septiembre de 2009).  

35. En este mismo sentido, ha resuelto también: “Que cuando el legislador configura una 

diferencia, su inconstitucionalidad dependerá de su arbitrariedad, revelada por su 

irracionalidad. Para determinar la irracionalidad al Tribunal Constitucional le corresponde 

identificar tres elementos, así como valorar la relación existente entre ellos. En primer 

término, debe singularizar la finalidad de la diferencia, vale decir, qué propósito o bien 

jurídico se pretende alcanzar mediante la imposición de la diferencia en estudio. En 

segundo lugar, debe identificar con claridad en qué consiste -y cuál es la naturaleza- de la 

distinción de trato que contiene la norma. Finalmente, en tercer término, ha de singularizar 

el factor o criterio que sirve de base a la distinción.” (Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 

2921. 13 de octubre de 2016).  

36. Respecto a la vulneración al debido proceso por aplicación a la gestión pendiente del 

precepto impugnado si bien es cierto que el constituyente no detalló cada uno de los 

elementos que constituían este principio-derecho, esta Magistratura ha afirmado que: “Por 

debido proceso se entiende aquel que cumple integralmente la función constitucional de 

resolver conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, 

protegiendo y resguardando, como su natural consecuencia, la organización del Estado, las 
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garantías constitucionales y, en definitiva, la plena eficacia del Estado de Derecho. El 

debido proceso, más allá de consagrar los derechos de los litigantes y el poder-deber del 

juez en la forma que el constituyente ha establecido para eliminar la fuerza en la solución 

de los conflictos, genera un medio idóneo para que cada cual pueda obtener la solución de 

sus conflictos a través de su desenvolvimiento” (Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 619. 

17 de mayo de 2007), quedando de manifiesto expuesto que no han sido protegidas las 

garantías constitucionales de mi representada al haber sido victima de una discriminación 

arbitraria al exigirsele tres (3) acreedores sin haber considerado el legislador que existen 

deudores que en atención a su giro puede perfectamente contar con tan sólo uno o dos 

acreedores, como aconteció en el caso de marras, NEGANDO TODA POSIBILIDAD DE 
DEFENSA RACIONAL Y JUSTA, COLOCANDO A MI REPRESENTADA EN TOTAL 
INDEFENSIÓN y aplicándose una sanción desproporcionada, a saber, la declaración de 

la resolución de liquidación sin más trámite.  

38.- Tal como ya se dijo a lo largo de esta presentación, uno de los Derechos 

Fundamentales que la Constitución Política asegura a todas las personas es el de la 

Igualdad ante la Ley, la que se consagra en el numeral 2° de su artículo 19. En el inciso 2° 

del referido numeral, el Constituyente precisa que “ni la ley ni autoridad alguna podrán 

establecer diferencias arbitrarias”. Es decir, y según ha destacado la doctrina, consagra 

expresamente la prohibición de la discriminación arbitraria.  

39. A partir de ello, esta Magistratura ha señalado que: “en el marco protector de la garantía 

normativa de la igualdad se garantiza la protección constitucional de la igualdad “en la ley”, 

prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o cualquier otro órgano 

del Estado, establezca diferencias entre las personas y respecto de situaciones o 

finalidades que tengan una motivación, utilicen medios o bien produzcan un resultado de 

carácter arbitrario, pues el constituyente no prohibió toda desigualdad ante la ley, sino que, 

optando por una fórmula de otro tipo, se inclinó por establecer como límite a la arbitrariedad, 

prohibiendo toda discriminación arbitraria;”(Tribunal Constitucional. Sentencia Rol N° 986. 

Considerando 30).  

40. En el contexto indicado, la imposición de una sanción desproporcionada, esto es, que 

no guarda relación con la conducta a partir de la cual se impone, o que no encuentra (por 

decirlo en términos amplios), una justificación suficiente en los hechos específicos que se 
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invocan para aplicarla, viene a constituir un tratamiento arbitrario respecto de aquella 

persona que debe soportarla como aconteció con mi representada.  

41. En este sentido, al exigir que toda sanción que se aplique guarde un cierto equilibrio 

con el comportamiento en virtud del cual se la justifica, en virtud del principio de 

proporcionalidad que se encuentra subsumido en la especie por el derecho a un debido 

proceso en sus acepción más amplia, viene a hacer efectivos los contenidos de la 

prohibición de la discriminación arbitraria, al impedir que la actividad punitiva adopte tal 

carácter al ser ejercida.  

42. Es por lo que se ha expuesto que resulta posible concluir que al aplicar una sanción 

desproporcionada no sólo se está vulnerando un principio general del derecho (categoría 

en la que la doctrina suele incluir al principio de proporcionalidad de las sanciones), sino 
que se está afectando la garantía constitucional de la no discriminación arbitraria 

consagrada en el inciso 2º) del No 2o del artículo 19 de la Constitución Política, como lo ha 

sostenido esta Magistratura: “el derecho a un procedimiento justo y racional (...) también 

comprende elementos sustantivos (...) como es -entre otras dimensiones- garantizar la 
proporcionalidad de las medidas adoptadas en su virtud. Esto es, en los procesos 

punitivos, que exista una relación de equilibrio entre la sanción impuesta y la conducta 

imputada.” (Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 1518. Considerando 18).  

43. Por otra parte la Constitución Política vigente consagró el derecho de propiedad privada, 

que reconoce expresamente en el N° 24° de su artículo 19. Dicha consagración incluye no 

sólo lo relativo a la definición misma del derecho en cuestión, sino también a su alcance, 

sus elementos principales y, especialmente en lo que interesa a este requerimiento, las 

limitaciones a que está sujeto.  

44. La aplicación a las gestiones pendientes del precepto impugnado vulnera el derecho de 

propiedad, en cuanto, de ella se dispone arbitrariamente del patrimonio de mi representada, 

al obligarla a soportar una sanción de índole pecunaria que no guarda relación alguna con 

la conducta a que se la asocia, que carece de justificación suficiente, al declarar su 

liquidación forzosa por tan sólo no haber dado cumplimiento a una condición imposible de 

cumplir considerando la naturaleza jurídica de Urbano Inversiones SpA, como ha sido 

latamente expuesto.  
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45. Por otra parte la aplicación a las gestiones pendientes del precepto impugnado supone 

el desconocimiento de las reglas fundamentales contenidas en la Constitución Política en 

materia de seguridad jurídica garantizada por el numeral 26 del artículo 19 de la 

Constitución Política.  

46. La doctrina suele destacar que uno de los aspectos en que la Constitución de 1980 

introdujo una innovación en el sistema institucional chileno, y que resulta particularmente 

relevante a objeto del análisis que es materia de este requerimiento, es el que se refiere al 

establecimiento, bajo la forma de un derecho fundamental que se asegura a todas las 

personas, de lo que se podría denominar, de un modo general, una garantía o 

“aseguramiento” respecto de la actuación del Legislador. Lo anterior se traduce en que el 

Legislador no puede, ni aún a pretexto de estar cumpliendo con un mandato regulatorio 

emanado de la propia Carta Fundamental, afectar la esencia de los derechos por ella 

reconocidos a las personas, o imponer condiciones que entraben el libre ejercicio de los 

mismos.  

47. Se trata, como lo ha señalado el profesor Julio Alveal de un cierto derecho “al 

conocimiento del Derecho por parte de sus destinatarios, a partir del cual son capaces de 

organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación jurídica futura 

bajo pautas previsibles de seguridad” (“El concepto de seguridad jurídica y su deterioro en 

el Derecho Público Chileno”, en Actualidad Jurídica No 16 (2007), p. 146), previsión 

imposible de realizar por mi representada al haber sido sancionada por una hecho imposible 

de realizar por esta, a saber, indicar sus tres (3) mayores acreedores consignados en su 

contabilidad, en circunstancias que, en virtud de su naturaleza jurídica le esta permitido por 

el ordenamiento legal poder contar con menos de 3 acreedores, como ha sido latamente 

expuesto.  

COMPETENCIA DEL EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL PARA CONOCER DEL 
RECURSO PROMOVIDO.  

48. El Tribunal Constitucional ha resuelto que la competencia constitucional se limita en el 

mérito de la norma sometida a revisión de constitucionalidad, y por consiguiente, su 

competencia debe ceñirse a lo que se denomina el mérito del acto impugnado o controlado, 

lo que se traduce en que el Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni entra en 

calificar la bondad de las disposiciones legales o administrativas sometidas a su control.  
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49. Sin embargo, “el mérito del acto impugnado” no puede inhibir al Tribunal Constitucional 

sin reemplazar la voluntad del legislador, del deber de resolver si los actos se ajustan o no 

a los preceptos constitucionales. En el ejercicio de esta facultad, el legislador se encuentra 

sujeto al marco que fija la propia Carta Fundamental y el Tribunal Constitucional es el 

principal órgano encargado de velar por la aplicación de la ley en el caso concreto, 

efectivamente, no vulnere los límites constitucionales.  

50. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el número 6o del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República “ Son atribuciones del Tribunal Constitucional: “6°.- 

Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, 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”.  

POR TANTO, Y DE ACUERDO CON LO QUE DISPONEN: (i) el inciso 2º del 

numeral 2º), (ii) el inciso 6° del numeral 3°), (iii) numeral 24º) y (iv) numeral 26º), todos del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República y con lo dispuesto por el artículo 93 

Numeral 6º) de la Constitución Política de la República y por los artículos 79 y siguientes 

de la Ley No 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 

Sírvase SS., Excelentísima: Tener por interpuesto, en este acto, para todos los 

efectos legales, Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad para que en 

relacion con la gestión pendiente que corresponde a los autos sobre liquidación forzosa 

caratulados “Factoring Generación S.A., con Urbano Inversiones SPA”, que se tramita 

bajo el rol C-2313-2020, ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, se declare inaplicable 

el precepto legal que corresponde a la parte inicial del numeral 2o del articulo 120 de la Ley 

20.720, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“2) Acto seguido, el Deudor podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las 

actuaciones señaladas en los literales siguientes, debiendo siempre señalar el nombre o 

razón social, domicilio y correo electrónico de sus tres acreedores, o sus representantes 

legales, que figuren en su contabilidad con los mayores créditos. Si el Deudor no cumple 

con este requisito el tribunal tendrá por no presentada la actuación y dictará de inmediato 

la Resolución de Liquidación, nombrando a los Liquidadores titular y suplente, ambos en 

carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, 

conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 118”, solicitando en definitiva a este 
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Excelentísimo Tribunal acogerlo a tramitación, declararlo admisible y, acogerlo declarando 

en definitiva que la parte inicial del numeral 2º) del articulo 120 de la Ley 20.720, antes 

señalado, no será aplicable en la causa pendiente ya individualizada por cuanto la 

aplicación al caso concreto infringe y vulnera: (i) el inciso 2º del numeral 2º), (ii) el inciso 6° 

del numeral 3°), (iii) numeral 24º) y (iv) numeral 26º), todos del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República.  

PRIMER OTROSI: Sírvase SS., Excma de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 de 

la Ley No 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en acompañar 

el certificado emitido con fecha 18 de enero del año 2021, por la secretaria subrogante del 

Vigesino Juzgado Civil de Santiago, que certifica que, revisados los antecedentes en los 

registros de la Corte, se encuentra causa pendiente y en tramitación causa de primera 

instancia Rol No. C.2313-2020 caratulada como "Factoring Generación SA con Sociedad 

Urbano Inversiones SpA.”  

SEGUNDO OTROSI: Sírvase SS., Excelentísima tener por acompañados con citación, los 

siguientes documentos: 

 

a) Copia del escrito que contiene la solicitud de liquidación forzosa presentado con fecha 

31 de enero del año 2020, que fuera distribuido telematicamente por la Oficina Judicial 

Virtual ante el 20º Juzgado Civil de Santiago obtenido desde el sistema de tramitación de 

causas civiles de la página del portal Poder Judicial.  

b) Copia del acta que contiene la audiencia inicial verificada con fecha 01 de septiembre 

del año 2020 en los autos concursales rol C-2313-2020 ante el 20o Juzgado Civil de 

Santiago, obtenida desde el sistema de tramitación de causas civiles de la página del portal 

Poder Judicial. 

 

c) Copia de sentencia liquidación forzosa dictada con fecha 02 de septiembre del año 2020, 

en los autos concursales rol C-2313-2020 por el 20o Juzgado Civil de Santiago, obtenida 

desde el sistema de tramitación de causas civiles de la página del portal Poder Judicial.  

d) Copia de la presentación que contiene el recurso de apelación deducido con fecha 14 de 

septiembre del año 2020 en contra de la sentencia que declaró la liquidación forzosa en 
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contra de mi representada, obtenida desde el sistema de tramitación de causas civiles de 

la página del portal Poder Judicial.  

e) Copia de la resolución que denegó el recurso de apelación acompañado en el punto

anterior, dictada en los autos concursales rol C-2313-2020 por el 20o Juzgado Civil de

Santiago, obtenida desde el sistema de tramitación de causas civiles de la página del portal

Poder Judicial.

f) Copia del escrito que contiene el recurso de hecho interpuesto ante la Ilustrísima Corte

de Apelaciones de Santiago con fecha 25 de septiembre del año 2020.

g) Copia de la resolución que acogió a tramitación el recurso de hecho acompañado en el

punto anterior dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 05 de

octubre del año 2020 asignándose el rol de ingreso corte civil N.o 11392-2020.

h) Copia de la Setencia de la Quinta Sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago de

fecha 17 de Noviembre de 2020, en la que se acogió el Recurso de Hecho y en

consecuencia se declaró admisible el Recurso de Apelación deducido contra de la

resolución de liquidación dictada con fecha 2 de septiembre de 2020, el que se concede en

el solo efecto devolutivo.

TERCER OTROSI: Sírvase SS., Excelentísima, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 82 de la Ley No 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y en 

caso que SS estime necesario, solicitar se requiera del Vigésimo Juzgado Civil de Santiago 

se remita vía interconexión, o por el medio que este Excelentísimo tribunal decida, del 

denominado ebook en que consta la tramitación consignada por la carpeta electrónica de 

los autos rol C-2313-2020 toda vez, que, según se ha indicado en esta presentación, 

constituyen la gestión pendiente en relación a la cual se interpone el requerimiento que 

consta en lo principal de este escrito.  

CUARTO OTROSI: Sírvase SS., Excelentísima atendido lo dispuesto por el artículo 85 de 

la Ley No 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, ordenar decretar la 

suspensión de los procedimientos en que se ha promovido la cuestión de inaplicabilidad. 

La suspensión del procedimiento resulta especialmente procedente y aún necesaria en 

ambos casos, considerando que ha sido declarada la liquidación de mi representada, y se 
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encuentra en la etapa de liquidación de sus bienes y proximo remate de estos, todo aquello 

por los argumentos antes expuestos.  

QUINTO OTROSI: Sírvase SS., Excelentísima atendido el estado de tramitación de la 

gestión pendiente en relación a la cual se deduce el requerimiento de inaplicabilidad que 

consta en lo principal, estado que ha quedado descrito en el otrosí precedente, se resuelva 

la solicitud de suspensión del procedimiento que en dicho apartado se formula, a la mayor 
brevedad y con urgencia, pronunciándose sobre ellas al momento de resolver si se acoge 

a trámite el requerimiento de inaplicabilidad que consta en esta presentación.  

SEXTO OTROSI: Sírvase SS. Excelentísma tener por acompañada, con citación, copia 

de la escritura pública otorgada en la notaria de la ciudad de Santiago, de don Andrés Felipe 

Rieutord Alvarado con fecha 31 de agosto del año 2020, anotada bajo el repertorio No. 

16557- 2020, instrumento en que se me otorgó mandato judicial especial para actuar en 

estos autos, por y en representación de la sociedad Urbano Inversiones SpA, suscrita con 

firma electrónica avanzada cuyo código de verificación electrónico (CVE) que puede ser 

cotejado en www.fojas.cl corresponde al No 123456870734.  

SÉPTIMO OTROSI: Sírvase SS, Excma, que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 32 A de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en 

solicitar se sirva dispone que todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en estos 

autos, y que no requieran una forma de notificación distinta, me sean notificadas a la casilla 

de correo electrónica scampla@gmail.com.  

OCTAVO OTROSI: Sírvase SS., Excma, tener presente que, atendida mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el patrocinio y 

poder en estos autos.  

Sebastian Meriggio Zamorano 
      8.825.044-3 
pp. Urbano Inversiones SpA 
     76.310.447-8 
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