
  

 

EN LO PRINCIPAL: Interpone requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad; EN EL PRIMER OTROSÍ: acompaña certificado; EN EL 

SEGUNDO OTROSÍ: Suspensión del procedimiento que se indica; EN EL 

TERCER OTROSÍ: Acredita personería; EN EL CUARTO OTROSÍ: señala forma 

de notificación; EN EL SEXTO OTROSÍ: Patrocinio y Poder. 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

JULIO ANDRES LANDAETA FONSECA, abogado, Cédula Nacional de 

Identidad 8.360.302-k, domiciliado para estos efectos en calle Ahumada N°341, 

oficina 401, comuna de Santiago, en representación, según se acreditará en 

otrosí de la empresa FRIGORÍFICO KARMAC SPA, RUT N° 76.066.832-K, 

cuyo Representante legal es don HERMAN WALDEMAR PERLWITZ RÍOS, 

cédula de identidad N° 9.577.117-3, ambos domiciliados en Lote LA5-1B3 S/N°, 

camino viejo a Pillanlelbun, de Lautaro, respetuosamente al Excmo. Tribunal 

Constitucional digo:  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 93 N°6 de la Constitución 

Política de la República y en los artículos 31 N°6 y 79 y siguientes de la Ley N° 

17.997, Ley Orgánica Constitucional, del Tribunal Constitucional, se interpone la 

presente acción de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, solicitando que una 

vez visto el recurso, se declare por este Excmo. Tribunal  la inaplicabilidad del 

artículo 506 del Código del Trabajo, cuyo Texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado, se fijó por el D.F.L N°1 del año 2003, del Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social, por cuanto la citada norma legal nos viene siendo aplicada y 

con seguridad será aplicada con carácter de decisiva en la gestión pendiente, 

sustanciada, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en Recurso de 

Nulidad, en ROL INGRESO CORTE N° 28-2022, que incide en los autos del 

trabajo caratulados “FRIGORIFICO KARMAC SPA CON MERINO” que se 

tramita en el Juzgado del Trabajo de Lautaro, bajo el RIT I-7-2021, y todo ello 

por cuanto la aplicación de la norma legal mencionada, vulnera la Constitución, 
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pues dicha norma, según diremos, contraviene lo indicado  en nuestra Carta 

Magna, por un lado, en cuanto a la certeza, determinación y especificidad que 

deben contener las normas para la aplicación de sanciones; y por otro, en lo 

relativo a la igual aplicación del artículo 506 del código del Trabajo, en lo relativo 

a la aplicación de la multa en relación con la cantidad de trabajadores de la 

misma.    

Así mismo, dicha norma vulnera el principio de proporcionalidad de las 

sanciones, consagrados en los numerales 2 y 3 del artículo N°19 de la 

Constitución Política de la República.  

En síntesis, y como se expondrá y desarrollará en el cuerpo de esta 

presentación, la aplicación del precepto impugnado a la gestión pendiente, 

produce evidentes consecuencias inconstitucionales, pues dicho precepto legal 

permitiría que mi representada FRIGORÍFICO KARMAC SPA, sea sancionada 

con una cuantiosa multa, lo que consideramos no solo ilegal sino que 

inconstitucional por las razones de hecho y de derecho que pasaremos a 

exponer: 

Por lo ya expresado es que se solicita desde ya a SS. EXCMO; se sirva 

acoger a tramitación el presente requerimiento de inaplicabilidad, se declare su 

admisibilidad y la inmediata suspensión de la vista del Recurso de Nulidad que 

está en tramitación en la Corte de Apelaciones de Temuco y, en definitiva se 

acoja este Recurso en todas sus partes. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO: 

 

1.- FISCALIZACIÓN DE LAS QUE FUE OBJETO MI REPRESENTADA: 

 

Con fecha 29 de julio de 2020, mi representada Frigorífico Karmac SPA 

fue fiscalizada por la Inspección comunal del Trabajo de Lautaro, vía remota, en 
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virtud de un procedimiento colaborativo entre dicho organismo y mi 

representada, en atención a la contingencia sanitaria que atraviesa el país.  

De esta forma, y a raíz de la fiscalización vía remota, es que se dictó por 

la Inspección comunal del Trabajo de Lautaro la resolución de multas (s) 

N°8010/20/25; de fecha 07 de agosto de 2020 y en que se consigna que se 

constataron, producto de la fiscalización, las siguientes infracciones: 1. No 

contener el contrato de trabajo la estipulación referida a monto, forma 

y periodo de pago de la remuneración por concepto de bono, bono 

especial y bono de producción, respecto de los trabajadores y detalle 

siguiente: - Patricia Cayupán Q.: Quien percibe bono de producción en los 

meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020; - Nelson Godoy T.: Quien percibe 

bono en los meses de mayo y junio de 2020; - Paulina Leviqueo G.: Quien 

percibe bono especial en el mes de mayo de 2020; - Karla Parra A.: Quien 

percibe bono especial en los meses de febrero y mayo de 2020; - Juan Curilén 

C.: Quien percibe bono especial en los meses de marzo y abril de 2020, como 

también, percibe bono asistencia, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio de 2020; - Fernando Cheuquel T.: Quien percibe bono de 

producción en los meses de mayo y junio de 2020; - Mariana Fernández A.: 

Quien percibe bono en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020, 

como también, bono especial en mayo de 2020. 2. No consignar por escrito 

en el contrato de trabajo o documento anexo la modificación de la 

estipulación referida a labor o función respecto de los trabajadores 

siguientes: -Patricia Cayupán Q.: Con fecha 27.02.2020 se modifica en el 

contrato de trabajo la labor de este trabajador de auxiliar de aseo a operario de 

producción y desposte, sin embargo, este anexo de contrato no se encuentra 

firmado por el empleador; - Fernando Cheuquel T.: Con fecha 20.04.2020, se 

modifica en el contrato de trabajo la labor de este trabajador de auxiliar de aseo 

a operario de producción y desposte, sin embargo, este anexo de contrato no se 

encuentra firmado por el empleador. 3. No llevar correctamente el registro 

de asistencia y de horas trabajadas al no consignar la marcación en 

sistema computacional de control de asistencia biométrico, tanto a la 

entrada y a la salida, los días en que se realizaron trabajos esporádicos, 
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y hoja de asistencia trabajos esporádico, respecto de los trabajadores y 

detalles siguientes: - Álvaro Burgos Q.: Los días 20.06.2020; 03.05.2020; 10, 

18 y 25.04.2020; 14, 21, 28 y 29.03.2020; y el día 01.02.2020; - Patricia 

Cayupán Q.: Los días 22 y 23.02.2020; - Nelson Godoy T.: Los días 13, 14 y 

20.06.2020; 9 y 30.05.2020; 18 y 25.04.2020; 01, 14, 15, 21, 28 y 29.03.2020; 

01, 02, 08, 15, 22, 23 y 29.02.2020; y el 11.01.2020; - Francisco Huaiquipán 

A.: Los días 10, 18, 19, 15.04.2020 y el 08.02.2020; y, - Leticia Llancaqueo C.: 

El día 29.02.2020. 4. No contener las liquidaciones de remuneraciones un 

anexo, que constituye parte integrante de las mismas, los montos de los 

bonos que recibe el trabajador, junto al detalle de cada operación que 

le dio origen y la forma empleada para su cálculo, según el siguiente 

detalle: - Álvaro Burgos Q.: Percibe bono especial en los meses de febrero, 

marzo, abril, mayo y junio de 2020; - Patricia Cayupán Q.: Percibe bono especial 

en los meses de marzo y junio de 2020; - Nelson Godoy T.: Percibe bono especial 

en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020; - Francisco 

Haiquipán A.: Percibe bono especial en los meses de enero, febrero, abril y mayo 

de 2020; - Karla Parra A.: Percibe bono especial en los meses de febrero y mayo 

de 2020; - Leticia Llancaqueo C.: Percibe bono especial en el mes de marzo de 

2020; - Juan Curilén C.: Percibe bono especial en los meses de marzo y abril de 

2020. 5. No otorgar descanso en días domingos y/o festivos respecto de 

los trabajadores y períodos que a continuación se indican, no 

encontrándose la empresa en alguna de las excepciones al descanso 

dominical y de días festivos, en atención a la realización de labores 

según acuerdo con personal para trabajo especial esporádico, y hoja de 

asistencia trabajos esporádicos: - Álvaro Burgos Q.: Prestó servicios el día 

domingo 29.03.2020; el día festivo 10.04.2020; y el día domingo 03.05.2020; 

- Patricia Cayupán Q.: Prestó servicios el día domingo 23.02.2020; - Nelson 

Godoy T.: Prestó servicios los días domingos 02 y 23.02.2020; los días domingos 

01, 15 y 29.03.2020; y el día domingo 14.06.2020; - Francisco Haiquipán A.: El 

día festivo 10.04.2020; y el día domingo 19.04.2020. 6. No exhibir toda la 

documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, 

necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente 
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detalle: - Anexo del comprobante de pago de remuneraciones por el mes de 

abril de 2020, con el monto del bono de producción, junto al detalle de cada 

operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo, respecto de la 

trabajadora Paulina Leviqueo G.; - Contrato de trabajo respecto de la 

trabajadora Mariana Fernández A., toda vez, que solo se adjunta la página N° 1, 

de tres, del contrato de trabajo suscrito entre las partes”. 

Como consecuencia de lo anterior, a mi representada se le aplicó seis 

multas equivalentes a 260 UTM y además a 20 IMM. Cuyo detalle es el 

siguiente: 1) A la Primera Infracción, se le aplicó una multa ascendente a 40,00 

UTM, cuyo monto en pesos a la fecha en que se constató la infracción es la suma 

de $2.012.880; 2) A la Segunda Infracción, se le aplicó una multa ascendente a 

40,00 UTM, cuyo monto en pesos a la fecha en que se constató la infracción es 

la suma de $2.012.880; 3) A la Tercera Infracción, se le aplicó una multa 

ascendente a 60,00 UTM, cuyo monto en pesos a la fecha en que se constató la 

infracción es la suma de $3.019.320; 4) A la Cuarta Infracción, se le aplicó una 

multa ascendente a 60,00 UTM, cuyo monto en pesos a la fecha en que se 

constató la infracción es la suma de $3.019.320; 5) A la Quinta Infracción, se le 

aplicó una multa ascendente a 60,00 UTM, cuyo monto en pesos a la fecha en 

que se constató la infracción es la suma de $3.019.320; y 6) A la Sexta 

Infracción, se le aplicó una multa ascendente a 20,00 IMM, cuyo monto en pesos 

a la fecha en que se constató la infracción es la suma de $4.131.800. 

Como se dijo, la Resolución contiene seis infracciones distintas, y por 

ende, seis multas, las que sumadas dan un total de $17.215.520, ya que 

en las dos primeras infracciones se aplicó 40 UTM por cada una y en las 

tres infracciones siguientes  se aplicó el máximo de 60 UTM., y de esta 

manera mi representada quedó obligada a pagar la considerable suma de 

$17.215.520, como ya se dijo. 

 

Ante esta situación, mi representada debió analizar cada multa cursada y 

generar las acciones que legalmente corresponden para buscar dejar sin efecto 
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algunas de ellas, o bien rebajar los montos, considerando que se han cometido 

serios abusos por parte del ente fiscalizador. 

 

2.- ETAPA DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA DE MULTA: 

 

Ante el escenario expuesto, mi defendida utilizó la forma de impugnación 

que al efecto prevé la legislación laboral, realizando primeramente una solicitud 

de reconsideración administrativa respecto de todas las multas. 

Como resultado de dicho procedimiento, la inspección sólo acogió 

absolutamente el recurso respecto de la infracción N°5, la que dejó sin efecto el 

100% de la multa impuesta, esto es “No otorgar descanso en días domingos 

y/o festivos respecto de los trabajadores y períodos que a continuación 

se indican, no encontrándose la empresa en alguna de las excepciones 

al descanso dominical y de días festivos, en atención a la realización de 

labores según acuerdo con personal para trabajo especial esporádico, y 

hoja de asistencia trabajos esporádicos”. Sin embargo, respecto de las 

demás infracciones N°1,2,3,4 Y 6, se confirmó la multa impuesta, mediante 

resolución administrativa N°03 de fecha 11 de febrero de 2021. Ante el escenario 

expuesto, la empresa debió reclamar judicialmente las multas. 

 

3.- ETAPA DE RECLAMACIÓN JUDICIAL DE MULTA: 

 

Ahora bien, respecto de las cinco multas restantes, se recurre 

judicialmente con la intención de dejarlas sin efecto o al menos rebajarlas 

prudencialmente, en atención a haberse dado íntegro cumplimiento a las 

disposiciones legales cuyas infracciones motivaron las sanciones respectivas. 

No obstante, con fecha 24 de enero de 2022, el juzgado de letras de 

Lautaro se pronunció sobre la materia en los siguientes términos:  
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“Que, a objeto de resolver la petición de la parte reclamante respecto a 

dejar sin efecto las multas cursadas a su representada o en su defecto rebajarlas 

a una suma inferior a lo señalado por la Inspectora Comunal del Trabajo de 

Lautaro, esta magistrada considera primeramente que con la prueba incorporada 

a audiencia de juicio no se logra desvirtuar la presunción de veracidad de que 

gozan los fiscalizadores, por el contrario con la prueba incorporada a la audiencia 

de juicio y el propio reconocimiento que hace el reclamante en su libelo en 

cuanto a señalar que la documentación no fue entregada al fiscalizador en su 

oportunidad, no hacen más formarse la convicción en esta magistrada que la 

reclamante no ha dado cumplimiento a las normas legales aludidas por la 

reclamada al momento de efectuar la fiscalización y tampoco lo hizo al momento 

de solicitar la reconsideración, hecho que se ve refrendado por la declaración del 

testigo presentado por la propia actora, en cuanto el Sr. Bahamondez, reconoce 

que la documentación solicitada por el ente fiscalizador no fue entregada 

oportunamente, situación que se debió a que la dependiente de la empresa 

encargada de hacerlo no estaba capacitada para ello, situación que a juicio de 

esta magistrada no es adecuada para plantear un error en la reclamada al 

mantener sanciones cursadas quedando así demostrado que el actuar de la 

Inspección del Trabajo se ajustó a derecho. Además, con la prueba aportada no 

se logra acreditar que los antecedentes a que hace mención en este juicio la 

actora hayan sido puesto a disposición de la demandada al momento de analizar 

y resolver la reconsideración que configuren las hipótesis planteada en cuanto a 

la existencia de un error. Que así las cosas, toda la prueba de la reclamada 

(salvo lo referente a la multa N°5, no está controvertido) analizada de 

conformidad a las reglas de la sana crítica no hacen más que refrendar los 

hechos pacíficos en cuanto al haber cursado las multas y demostrar que al 

momento de la fiscalización la reclamante no cumplía a cabalidad con las normas 

labores, quedando fehacientemente demostrado con la declaración de su propio 

testigo. En conclusión con la prueba aportada en esta causa se puede establecer 

que la Inspectora Comunal actuó dentro de sus facultades legales al mantener 

multas cursadas, las que a juicio de esta magistrada tienen justificación de hecho 
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y de derecho para su aplicación, razón por la cual deberá rechazarse la 

reclamación en todas sus partes, según se dirá en la parte resolutiva del fallo”. 

Por lo que se eleva recurso de nulidad laboral ante la ilustrísima corte de 

Apelaciones de Temuco, en contra de la sentencia, argumentando infracción de 

ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, de conformidad 

con el artículo 477 del código del trabajo. Por otra parte y de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 478 Letra E) del Código del Trabajo, en subsidio, se 

intentó el recurso de nulidad puesto que la sentencia se habría dictado con 

omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o 

501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones 

contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a 

puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades 

para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue; por dictarse la sentencia 

con omisión del requisito estipulado en el artículo 459 N° 5 del Código del 

Trabajo, esto es: “La sentencia debe contener: Los preceptos constitucionales, 

legales o los contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes, las consideraciones jurídicas y los principios de 

derecho o de equidad en que el fallo se funda”. Y finalmente, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 478 Letra B) del Código del Trabajo, en subsidio, se 

intentó el recurso de nulidad, pues, la sentencia habría sido pronunciada con 

infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme 

a las reglas de la sana crítica. 

Recurso que se encuentra pendiente de tramitación.  

 

II. ANTECEDENTES DE DERECHO:  

 

A. Admisibilidad de la presente acción:  

 

A continuación, nos abocaremos a analizar cómo en la especie se  cumplen 

todos y cada uno de los requisitos contemplados en el artículo 93 de la 
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constitución Política de la República y en los artículos 47 A y siguientes de la Ley 

N° 17.997 Orgánica constitucional, para la admisibilidad de la presente acción.  

 

B. Existencia de una gestión judicial pendiente: 

 

Esta gestión judicial se encuentra actualmente pendiente, pues se 

interpuso recurso de nulidad por parte de la reclamante, el que fue declarado 

admisible y se encuentra pendiente para ser visto en una sala de la ilustrísima 

corte de apelaciones de Temuco.  

 

C. Legitimidad del requirente para deducir la presente acción de 

inaplicabilidad: 

 

 Mi representada es la reclamante en la causa referida precedentemente. 

 

D. Que se promueva respecto de un precepto que tenga rango legal: 

 

La presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se promueve 

en contra del artículo 506 del código del trabajo, cuerpo legal, este último, cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante decreto con 

fuerza de Ley N° 1, de fecha 31 de julio de 2002. El texto legal del precepto 

impugnado es el siguiente:  

“Las infracciones a este Código y sus leyes complementarias, que no 

tengan señalada una sanción especial, serán sancionadas de conformidad a lo 

dispuesto en los incisos siguientes, según la gravedad de la infracción. 

Para la micro empresa y la pequeña empresa, la sanción ascenderá de 1 

a 10 unidades tributarias mensuales. 

Tratándose de medianas empresas, la sanción ascenderá de 2 a 40 

unidades tributarias mensuales. 

Tratándose de grandes empresas, la sanción ascenderá de 3 a 60 

unidades tributarias mensuales. 

0000009
NUEVE



  

 

En el caso de las multas especiales que establece este Código, su rango 

se podrá duplicar y triplicar, según corresponda, si se dan las condiciones 

establecidas en los incisos tercero y cuarto de este artículo, respectivamente y 

de acuerdo a la normativa aplicable por la Dirección del Trabajo. 

La infracción a las normas sobre fuero sindical se sancionará con multa 

de 14 a 70 unidades tributarias mensuales”. 

 

E. Que el precepto legal impugnado resulte decisivo en lo resolución 

de la gestión pendiente: 

 

Como hemos referido anteriormente,  la resolución de multa impugnada,  aplica 

una sanción de 200 UTM y 20 IMM, en relación al artículo 506 del mismo Código 

del Trabajo,  sin perjuicio de otras normas que se invocan al efecto.  

Se debe recordar que el art. 506 del código del trabajo es una norma 

sancionatoria genérica para todas las infracciones a dicho código que no tengan 

considerada una sanción específica.  Y este es precisamente el caso de las 

normas que la inspección,  en la resolución de multa, ha considerado infringida 

y ninguna  de ellas considera una sanción para el caso en que no se cumplan.  

Es por ello que la misma resolución  de la inspección recurre al art. 506 como 

norma sancionatoria de las conductas en que habría incurrido mi representada.  

De este modo, de no mediar el art. 506 del código del trabajo,  no sería posible 

imponer la sanción impuesta. Es por ello que la norma que se impugna resulta 

decisiva para la resolución de la gestión judicial pendiente.  

 

F. Que la aplicación de la norma impugnada resulte contraria a la 

constitución y que la impugnación esté fundada razonablemente: 

 

La aplicación del art. 506 del código del trabajo en la gestión judicial 

pendiente,  resulta contraria a los siguientes preceptos constitucionales y a los 

principios que. Ellos contienen,  por las siguientes consideraciones: 
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a) Artículo 6 y 7 de la constitución: La aplicación de la norma impugnada en 

el caso concreto vulnera el principio de legalidad que rige el actuar de la 

administración,  y muy especialmente,  la potestad administrativa 

sancionadora.  

b) Artículo 19 N° 2 de la constitución: La aplicación del artículo 506 del 

código del trabajo en la gestión judicial pendiente resulta contraria a este 

precepto constitucional,  en cuanto vulnera el principio de igualdad ante 

la ley y de proporcionalidad.  

c) Artículo 19 N° 3 de la constitución: La aplicación de la norma cuya 

inaplicabilidad se solicita,  pugna con el derecho de un debido proceso. 

  

En este escenario, no se cuestiona las potestades en sí con que cuenta la 

Dirección del Trabajo para dictar normas y fiscalizar el cumplimiento de la 

legislación laboral,  por el contrario,  lo que esta parte sostiene que esa 

potestad, en la forma en que se encuentra establecida en el art. 506 del 

código del trabajo y aplicada al caso concreto de que hemos dado cuenta 

anteriormente,  genera jn resultado que es contrario a la constitución política 

de la república.  

 

 

G. Análisis de las  garantías constitucionales infringidas por la 

eventual aplicación de la norma legal impugnada: 

 

    

a) Artículo 6 y 7 de la constitución:  

 

Estos artículos establecen el llamado principio de juridicidad o legalidad que en 

el caso específico de la administración supone una vinculación de ésta al 

ordenamiento jurídico. Así, “el principio de la juridicidad no expresa otra cosa 

que la idea de una limitación jurídica del poder del Estado, exigencia llevada a 

sus últimas consecuencias con la sujeción del propio legislador a la constitución. 

El principio de juridicidad impone, por tanto, la existencia de normas jurídicas 
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que vincula a la administración cuando actúa y que de este modo la someten a 

derecho”. 

 Este Excelentísimo tribunal, en diversas sentencias, ha sostenido que el 

principio de legalidad se hace especialmente aplicable y exigible cuando nos 

encontramos en presencia de la potestad administrativa sancionadora, como es 

precisamente la que ha ejercido la Inspección del Trabajo al dictar, en virtud del 

artículo 506 del Código Del Trabajo, la resolución de multa impugnada. Así, esta 

magistratura ha sostenido que, dado que las sanciones administrativas 

constituyen una manifestación del ius puniendi estatal, ha de someterse, con 

matices, a las restricciones impuestas al poder punitivo en materia penal. O, 

como también lo ha declarado su señoría excelentísima, a las sanciones 

administrativas les son aplicables idénticas garantías y principios que rigen a las 

penas penales, contempladas en la constitución política, por configurar ambos 

órdenes de materias manifestaciones de un mismo ius puniendi del Estado, 

porque no cabe tratar peor al administrado que al delincuente, encontrándose 

entre estos postulados, el principio de tipicidad. 

 Es esta línea, el principio de tipicidad, como expresión del principio de 

legalidad, que emana también del artículo 19 N° 3 de la Constitución, implica 

que el legislador debe, por mandato constitucional describir la conducta ilícita 

que opera como antecedente, a un tiempo de establecer o acomodar la pena 

que le sigue como consecuente en relación de justo equilibrio y adecuada 

proporción. Es decir, la reserva legal y la tipicidad, este último como postulado 

de aquel, buscan, como ya indicamos anteriormente, limitar la discrecionalidad 

de la administración ajustando sus actuaciones a fines legítimos.  

 Como ha dictaminado su señoría excelentísima, si se eliminare la frontera 

de la reserva legal quedaría en manos del intérprete resolver si la actuación de 

la administración se ajusta o no a fines legítimos, lo que en definitiva traslada 

una decisión que la Carta Fundamental reserva para sí con el propósito de 

resguardar las garantías y derechos que su texto reconoce.  

 De lo anteriormente expuesto, se concluye que el principio de legalidad 

no se satisface, en materia de potestad administrativa sancionadora, con la 

simple existencia de una norma de rango legal que faculte a la administración a 
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sancionar a los administrados. Por el contrario, el propio legislador, por expreso 

mandato de la constitución, debe cumplir con un estándar más alto, consistente 

en dictar preceptos con una densidad normativa suficiente que limiten de 

manera efectiva y eficaz el poder punitivo del Estado, en resguardo de otros 

derechos que la propia Carta Política reconoce a las personas.  

 Y en este contexto es donde surge la pregunta sobre si el artículo 506 del 

Código del Trabajo, en el caso concreto que nos convoca, ha constituido una 

limitación real a la facultad sancionatoria de la Inspección del Trabajo en relación 

con mi representada. 

 Creemos que la respuesta es evidente, pues dicha norma carece de la 

densidad normativa que requiere el principio de legalidad y, por lo mismo, ha 

posibilitado de parte de la inspección una actuación no solo discrecional, sino 

que derechamente arbitraria. 

 El artículo 506 otorga a la inspección del trabajo la facultad de sancionar 

a los empleadores, sin embargo, el citado precepto no contempla limitaciones 

efectivas a tal facultad. En efecto, la citada norma dispone, en primer término, 

que la respectiva infracción debe ser sancionada “según la gravedad de la 

infracción”, pero no se refiere qué debe entenderse por gravedad, tampoco 

establece parámetros o criterio para determinar cuándo se está frente a 

infracciones menos o más graves, ni mucho menos dispone alguna graduación 

de la gravedad. Lo que sí ocurre con otras leyes, que establecen sanciones 

administrativas, a saber: la Ley N° 20.529, en los artículos 76, 77 y 78; la Ley 

N° 20.417, en su artículo 36, contenido en su artículo 2°; y la Ley N° 20.720, 

en su artículo 339; entre otras. Así, es el encargado de aplicar la sanción, el 

inspector del trabajo, quien tiene libertad para ajustar o calibrar la sanción según 

la gravedad, que él mismo, por sí y ante sí, considere involucrada en la 

infracción. Es decir, la determinación de la gravedad queda entregada a la 

apreciación discrecional de la inspección del trabajo, no solo porque el legislador 

no calificó si una infracción era leve, grave o gravísima, sino porque además, 

omitió establecer factores o criterio obligatorios a considerar para desarrollar tal 

tarea.  
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 De suerte que las únicas “limitaciones” que pesan sobre el 

inspector del trabajo para determinar la sanción que aplicará al 

fiscalizado, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 506 del 

Código del Trabajo, son, por una parte, el tamaño del infractor, y por la 

otra, el monto mínimo y máximo de la multa.  

 En cuanto a lo primero, tamaño del infractor, el artículo 506 posibilita al 

inspector del trabajo un rango mayor de multas mientras mayor sea el número 

de trabajadores de la empresa. Sin embargo, como resulta obvio, ese criterio es 

absolutamente extrínseco a la infracción misma, dado que no guarda relación 

alguna con la gravedad de ella, y por ende, con la menor o mayor culpabilidad 

del infractor, lo que de paso implica una vulneración al artículo 19 N° 2 y 3 de 

la Constitución, según se verá después. En consecuencia, esta supuesta 

limitación, no constituye un parámetro para determinación de la gravedad de la 

infracción y consecuentemente, para determinación de la sanción. Lo que sigue 

quedando entregada a la mera discrecionalidad, o arbitrariedad, del inspector. 

 En cuanto a la segunda “limitación”, que considera el artículo 506, ésta 

solo consiste en un tope mínimo y máximo del quantum de la multa a aplicar, 

en función del tamaño de la empresa. Así, respecto de las micro y pequeña 

empresa, la sanción puede ir desde las uno a diez UTM; en las mediana empresa, 

de dos a cuarenta UTC; y, en cuanto a las grandes empresas, de tres a sesenta 

UTM. Es decir, para el caso concreto que motiva el presente requerimiento, el 

inspector del trabajo pudo moverse con ilimitada libertad entre una multa 

mínima de tres a sesenta UTM, atendida la ausencia de una calificación de las 

infracciones y de criterio específicos para aquilatar la sanción concreta a 

imponer. 

 La falta de limitaciones efectivas y eficaces a la potestad sancionatoria, 

que el artículo 506 otorga a la dirección del trabajo, se hace más patente cuando 

se analizan cuatro circunstancias de caso concreto, todas relacionadas entre sí.  

 

I)  La resolución de multa impugnada, contiene cinco infracciones al código del 

trabajo en las que habría incurrido mi representada, siendo sancionadas dos de 

ellas con 40 UTM; tres de ellas con el máximo permitido (60 UTM); y la última 
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de ellas con 20 IMM. De lo solo mencionado, resulta claro que el inspector que 

cursó las multas no hizo ninguna graduación ni distingo entre las dos primeras 

y las cuatro siguientes, porque la norma no lo constriñe a ello.   

II) En relación a lo anterior y más allá del mérito o la improcedencia de la multa, 

cuando se analizan las infracciones separadamente, se concluye por solo dar un 

ejemplo, que para el inspector reviste prácticamente casi la misma gravedad 

cualquier infracción que se impute al reclamante.  

III) Dado que el artículo 506 no contiene parámetros ni criterios efectivos para 

la determinación de la infracción, la multa impugnada, carece de 

fundamentación y motivación desde que la norma en que se apoya no lo 

posibilita ni lo exige. En efecto, basta revisar la resolución precitada para 

percatarse que en ella solo se señalan supuestas infracciones, luego “la norma 

infringida sancionadora” y finalmente el monto de la multa, sin señalar siquiera 

implícitamente por qué hecho o circunstancia ameritaba aplicar casi el tope legal 

(en el caso de las multas a las que se le impuso 40 UTM), y en el tope legal (para 

el caso de las 60 UTM) y no un monto distinto. 

IV) En relación con lo anterior, la resolución de multa impugnada tampoco 

pondera, para la determinación de la gravedad de la infracción y del quantum 

de la sanción, elementos agravantes o atenuantes de la responsabilidad de mi 

representada.  

En síntesis, de acuerdo con lo expuesto, es indiscutible que la aplicación del 

artículo 506 del código del trabajo, en la gestión pendiente, resulta contraria al 

principio de legalidad de acuerdo con el artículo 6° y 7° de la constitución política 

de la república.     

        

b) Artículo 19 N° 2 de la constitución: 

 

La aplicación del artículo 506 del código del trabajo en el caso concreto,  

resulta contraria al principio de igualdad ante la ley o, en sentido negativo,  al 

derecho a no ser discriminado arbitrariamente,  reconocido en el numeral 2° del 

artículo 19 de la constitución política, porque dicho precepto faculta a la 

inspección del trabajo para sancionar de forma distinta a dos personas jurídicas 
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que cometieron una misma infracción y que se encuentran en la misma situación 

fáctica,  sin que existan presupuestos objetivos ni razonablemente justificados 

para ello. 

Como señalamos, el artículo 506 vulnera el derecho a no ser discriminado 

arbitrariamente debido a que permite sancionar de forma diferente a dos 

fiscalizados que se encuentran en la misma situación fáctica.  El rango de 

sanciones establecido en el artículo 506 para las grandes empresas comienza 

con un mínimo de 3 UTM y alcanza un máximo de 60 UTM,  sin establecer ningún 

parámetro objetivo ni razonable que permita diferenciar la razón de por qué se 

le impone un determinado monto de multa a los fiscalizados. De esta manera,  

la inspección del trabajo puede sancionar a un fiscalizado con el máximo de 60 

UTM,  como ocurrió en la mayoría de las infracciones aplicadas a mi 

representada, y a otros fiscalizados con el mínimo de 3 UTM, aun cuando se 

encuentren en la misma situación de hecho.  

Lo anterior,  puesto que nuestro sistema de cuantía sancionatoria de las 

multas laborales sigue el parámetro de dar mayor sanción a aquellas empresas 

que tienen mayor cantidad de trabajadores,  no estableciéndose consideración 

alguna,  por ejemplo, respecto de la capacidad económica de las mismas.  

No obstante, de ninguna manera se puede pensar que una persona 

jurídica merece mayor pena o sanción si mantiene una mayor cantidad de 

trabajadores en su empresa, lo que afecta transversalmente todo criterio de 

proporcionalidad.  Esto es muy distinto a decir que en la infracción se habrían 

visto involucrados una mayor cantidad de trabajadores. Conforme con este 

valor, más bien se debe procurar que las sanciones produzcan el abandono de 

circunstancias idénticas a las transgresiones que la motivaron,  lo que no ocurre 

si se fija el patrón en una circunstancia que no responde ni a un valor de mayor 

índice de lesividad de la falta ni a una mayor capacidad económica del 

empresario. Cfr. ENTEICHE ROSALES, Nicolás, Las Sanciones Administrativas. El 

problema de la proporcionalidad,  monografías,  1ª edición, Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2017, p. 35. 

Así,  en este punto, es preciso realizar una breve caracterización del 

concepto de arbitrariedad,  ya que surge como elemento central de la 
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vulneración constitucional que se alega. Sobre dicha materia este excelentísimo 

tribunal se ha pronunciado en múltiples ocasiones,  a propósito del numeral 2° 

del artículo 19 de la constitución,  señalando que ese precepto constitucional 

prohíbe,  a leyes y autoridades,  establecer diferencias arbitrarias,  a lo cual  

agregó que cuando hay arbitrariedad  no hay un fin lícito que justifique un trato 

diferente y que, si bien pueden realizarse diferencias en la ley, lo prohibido es 

hacerlo sin razonable justificación.  En el mismo sentido,  esta magistratura 

sostuvo que la arbitrariedad es el actuar por simple capricho o por mera 

voluntad.  Por su parte,  la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que por 

discriminación arbitraria ha de entenderse toda distinción o diferenciación 

realizada por el legislador o cualquier autoridad pública que aparece como 

contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en 

otros términos,  que no tenga justificación racional o razonable, lo que equivale 

a decir que el legislador no puede,  por ejemplo,  dictar una ley que imponga 

distintos requisitos u obligaciones a personas distintas en iguales circunstancias.   

La arbitrariedad se encuentra vedada por nuestra carta fundamental en 

el numeral 2° del artículo 19, tal como lo ha declarado este excelentísimo 

tribunal al señalar que cualquier derecho,  igualdad o libertad que se afecte sobre 

la base de una decisión arbitraria de autoridad,  convierte ésta en ilegítima.  

Para determinar la existencia de la vulneración del numeral 2° del artículo 

19 de la constitución,  se hace necesario utilizar el examen de constitucionalidad 

basado en el principio de proporcionalidad,  el cual se erige como el mecanismo 

idóneo para determinar qué presupuestos objetivos tiene que reunir un tal 

comportamiento diferenciado para ser objetiva y razonablemente justificado y, 

por tanto, legítimo. Si bien,  el principio de proporcionalidad no se encuentra 

expresamente consagrado en la constitución,  sí se entiende subsumido, al 

menos, en los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la constitución, habiéndose 

el tribunal constitucional pronunciado en diversas oportunidades sobre el test de 

proporcionalidad, dando cuenta de los elementos que deben cumplir las normas 

bajo dicho test, para efectos de no ser consideradas contrarias a la constitución,  

a saber:  

I) El fin perseguido por la norma debe ser legítimo.  
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II) El medio utilizado para perseguir dicho fin debe ser idóneo,  y  

III) El grado de intervención de la autoridad debe ser idóneo para conseguir el 

objetivo.  

El artículo 506 tiene por finalidad establecer sanciones para aquellas 

infracciones que no tengan una sanción específica señalada en la Ley. Es decir, 

tiene por objeto completar el catálogo sancionatorio de la inspección del trabajo 

para una adecuada fiscalización de las normas laborales y para evitar que 

infracciones al código del ramo o a sus leyes complementarias queden sin 

sanción.  Por tanto,  se trata de una  finalidad que parece del todo legítima y 

razonable.  Por lo demás,  normas de esta naturaleza existen en diferentes 

cuerpos normativos,  como en el artículo 109 del código Tributario y en el artículo 

173 del código de aguas. Sin embargo, los medios para el cumplimiento del fin 

antes señalado no son idóneos.  En otras palabras, los medios no son adecuados 

ni apropiados para alcanzar el fin de completar el catálogo sancionatorio de la 

inspección del trabajo. En efecto,  el medio utilizado por el artículo impugnado 

es el establecimiento de amplios rangos de sanciones,  dejando entregada a la 

discrecionalidad de la administración la determinación de la sanción final, sin 

parámetro alguno que permita prever en qué condiciones se establecerá 

determinada multa. En este entendido, cualquier diferencia que haga la 

inspección del trabajo será necesariamente arbitraria,  pues la norma no recoge 

ningún parámetro objetivo para ello.  

Junto con lo anterior, es igualmente claro que el grado de intervención de 

la autoridad para el cumplimiento del fin no es adecuado ni apropiado.  La 

doctrina ha sido clara a este respecto,  señalando que el principio de 

proporcionalidad se constituye como un límite al acotado margen de 

discrecionalidad que debe tener la autoridad administrativa al momento de 

determinar la sanción aplicable por la comisión de un ilícito administrativo. Si 

bien se le debe otorgar un margen de discrecionalidad a la inspección del trabajo 

para el cumplimiento de sus funciones,  su intervención no puede generar 

diferencias arbitrarias entre los administrados. Y eso es precisamente lo que 

ocurre con la facultad que el artículo 506 otorga a la inspección del trabajo.  Así,  

la intervención de la autoridad no es idónea porque puede imponer,  sin 
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fundamento alguno, sanciones diferentes ante hechos y situaciones jurídicas 

exactamente iguales.  

Lo anterior se encuentra respaldado por la jurisprudencia de este tribunal 

al tratar casos similares, especialmente al referirse sobre la constitucionalidad 

del artículo 20 de la ley general de urbanismo y construcción.  

A mayor abundamiento y como fue suficientemente tratado a propósito 

de la vulneración del principio de legalidad,  el artículo 506 del código del trabajo 

no dispone de un régimen adecuado de graduación de las sanciones ni de 

atenuaciones las mismas. En circunstancias que, sí existen, y ámbitos variados, 

ejemplos de una regulación adecuada,  razonable y constitucional,  para la 

determinación de las sanciones. Y, es esta falta de idoneidad la que genera la 

arbitrariedad que prescribe el numeral 2° del artículo 19 de la constitución 

política,  transformando al artículo en cuestión en una norma inconstitucional.  

Es necesario destacar que este excelentísimo tribunal en varias 

oportunidades,  conociendo vía inaplicabilidad,  ha objetado precisamente este 

criterio de asignación de cuantía por advertir que pudiera contravenir el sentido 

común de la proporcionalidad en la distribución de las riquezas empresariales. 

Por ejemplo,  sentencia del Tribunal Constitucional,  Rol N° 7554-2019.  

 

c) Artículo 19 N° 3 de la constitución: 

 

El artículo 506 del código del trabajo vulnera el principio al debido proceso 

contenido en el numeral 3° del artículo 19 de la constitución,  porque no gradúa 

las sanciones de acuerdo con la gravedad de la infracción ni considera factores 

que permitan determinar su monto, lo que posibilita a la inspección del trabajo 

a imponer multas a los fiscalizados sin necesidad de fundamentar de manera 

lógica y precisa cuál es o cuáles son las razones que determinan el quantum de 

las mismas, descansando únicamente en la clasificación relativa al tamaño de la 

empresa. Lo que genera indefensión en el fiscalizado puesto que no sabrá por 

qué se le está imponiendo determinado monto como sanción.  

Lo anterior,  dado que la inspección del trabajo no se encuentra compelida 

legalmente a fundamentar su actuación.  
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En este punto,  cabe recordar que el derecho al debido proceso se 

encuentra contenido en el numeral 3° de la constitución,  en particular,  cuando 

dicha norma dispone que corresponderá al legislador establecer siempre las 

garantías de un procedimiento y una investigación racional y justos. Y este 

excelentísimo tribunal ha señalado que el procedimiento legal debe ser racional 

y justo.  Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad.  

Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de 

los participantes de un proceso.  

De la conceptualización del derecho a un debido proceso,  aparece con 

nitidez la arbitrariedad como una de las amenazas a dicha garantía 

constitucional.  Con la finalidad de evitar la arbitrariedad de los poderes públicos,  

ha surgido la fundamentación o motivación de los actos administrativos.  Donde 

se considera por la doctrina como necesario la expresión de los hechos,  por una 

parte, y la expresión del derecho,  por la otra.  En definitiva,  el debido proceso 

establece como estándares para determinar la constitucionalidad de una norma,  

que esta contenga un procedimiento racional y justo,  que no dé lugar a 

arbitrariedades por parte del poder público,  y que obligue a explicar los 

fundamentos de hecho y de derecho de las sanciones que,  en base a ella, 

impone.  

Dicho lo anterior,  corresponde analizar la constitucionalidad del artículo 

506 del código del trabajo a la luz de los estándares del principio del debido 

proceso. En primer término,  cabe referirse a si el fin de la norma vulnera el 

principio señalado.  Según el mensaje de la Ley N° 20.416, que introdujo el 

artículo 505 bis y 506 del código del trabajo,  el fin perseguido con la 

diferenciación de empresas en base al número de trabajadores,  era evitar la 

situación que ocurría con anterioridad a dicha ley, en que el esquema legal que 

se encontraba vigente,  respecto a los rangos de multas,  daba un trato poco 

diferenciador entre las empresas más pequeñas y la gran empresa,  que en 

ocasiones se vuelve prohibitivo para las primeras y/o incentiva al pago de las 

multas más que a la corrección de la infracción a las empresas más grandes. La 

norma tiene así por finalidad establecer categorías de fiscalizados en orden a 

evitar que las sanciones que se impongan a algunos de ellos (pequeñas 
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empresas) sean exclusivamente prohibitivas,  por una parte, y que 

efectivamente cumplan con el fin correctivo del comportamiento de los 

fiscalizados de mayor tamaño,  por otra. 

Sin embargo, el medio utilizado,  la clasificación de empresas según su 

número de trabajadores sin graduación alguna dentro de cada categoría ni 

factores para la determinación de los montos de las sanciones,  vulnera el 

derecho a un debido proceso. Puesto que, el número de trabajadores de la 

empresa nada dice respecto de aquellos factores que sí son relevantes para 

determinar el monto de una sanción. Estos criterios son la responsabilidad de la 

conducta del infractor,  el daño generado,  la capacidad económica de la 

empresa,  entre otros. De hecho, el número de trabajadores de la empresa 

refleja más la capacidad de generar empleo que cualquier otro aspecto 

determinante para imponer una sanción.  Por lo tanto,  si el tamaño de la 

empresa es el único factor utilizado para determinar el monto de la sanción y 

siendo éste un factor insuficiente para cumplir con la finalidad de la norma,  es 

posible concluir que el acto que la impone no se encuentra motivado,  vulnerando 

así el derecho a un proceso racional y justo.  

Junto con lo anterior, el grado de intervención de la autoridad no es 

adecuado para el cumplimiento del fin ya señalado, ya que, al no contar con 

límites en la determinación de la sanción,  no consigue establecer sanciones que 

no sean prohibitivas y/o coercitivas.  Al respecto es reprochable que la 

intervención de la inspección del trabajo no esté mediada por criterios que 

funcionen como un límite a la discrecionalidad de dicho órgano administrativo. 

Como señaló este excelentísimo tribunal “el cumplimiento del mandato de 

proporcionalidad en el ejercicio de la potestad punitiva del estado exige la 

vigencia de normas que establezcan una relación fundada, estable y predecible 

entre deberes de acción u omisión impuestos a sujetos de derecho y las 

consecuencias o efectos negativos derivados de su incumplimiento”. En este  

caso como ya se ha señalado,  el artículo 506 del código del trabajo no obliga a 

la inspección del trabajo a señalar los motivos por los cuales está imponiendo 

determinada sanción,  y debido a la falta de graduación de las sanciones y de 

factores para determinar su monto,  no es posible saber siquiera remotamente 
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cómo reaccionará dicho órgano administrativo frente al comportamiento del 

fiscalizado.  De esta forma,  se puede concluir que en el caso del artículo 506 

del código del trabajo,  la manifestación de la potestad punitiva del estado no 

cumple con la obligación de ser fundada,  estable y predecible,  contrariando los 

estándares con los que debe cumplir.  

Lo señalado queda de manifiesto en la parte considerativa y resolutiva de 

la resolución de multa impugnada que dio origen a la gestión pendiente, la cual 

no hace referencia alguna a la graduación de las sanciones ni a factores a 

considerar para determinar el monto de las multas,  porque éstos simplemente 

no existen en la ley.  

En definitiva, la motivación de los actos administrativos es una 

herramienta que tiene por finalidad evitar la arbitrariedad de la administración. 

Y al respecto el artículo 506 del código del trabajo al permitir actuar sin 

motivación, vulnera el derecho a un debido proceso contemplado en el artículo 

19 en su numeral 3° de la constitución política de la república.  

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 93 N° 6 de la Constitución política de la República, artículo 47 A y 

siguientes de la ley N° 17.997 y demás disposiciones citadas y pertinentes.  

RUEGO A US.: acoger a tramitación el presente requerimiento, declararlo 

admisible y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes, declarando la 

inaplicabilidad del artículo 506 del código del  trabajo en el juicio sobre 

reclamación judicial de multa administrativa,  caratulada “FRIGORÍFICO 

KARMAC SPA con MERINO", Rol Laboral- Cobranza 28-2022, seguida ante la 

ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, por resultar contrario a la 

Constitución. 

 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase V.S. Excelentísima tener por acompañado los 

siguientes documentos:  
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1.- certificado expedido por la secretaria de la ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Temuco, en causa Rol Laboral- Cobranza 28-2022 dando cuenta de que se 

encuentra pendiente el proceso, así como las partes del referido procedimiento.  

2.- Resolución administrativa N° 8010/20/25, dictada por la Inspección comunal 

del trabajo de Lautaro, con fecha 7 de Agosto de 2020. 

 

3.- Resolución administrativa N° 03, dictada por la Inspección comunal del 

trabajo de Lautaro, con fecha 11 de Febrero de 2021. 

 

4.- Copia sentencia definitiva dictada por el Juzgado de letras de Lautaro, con 

fecha 4 de enero de 2022, recaída en causa RIT I-7-2021, Caratulada “Frigorífico 

Karmac SPA con Merino”.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase V.S. Excelentísima, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 93 N° 6 inciso 11 de la Constitución política de la Republica y en el 

artículo 85 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se 

disponga la suspensión del procedimiento en que incide la presente solicitud de 

inaplicabilidad, suspendiendo todo acto jurídico procesal o los que V.S. 

Excelentísima disponga, en los autos caratulada “FRIGORÍFICO KARMAC SPA con 

MERINO", Rol Laboral- Cobranza 28-2022, seguida ante la ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Temuco. 

La presente solicitud se justifica en el grave perjuicio que puede causarse 

a mi representado la continuación de la tramitación del citado procedimiento,  

irreparable producto de un  proceso que ha adolecido, como se ha dicho, de la 

aplicación de normas de carácter inconstitucional, por lo que es fundamental y 

resulta absolutamente indispensable que se otorgue la suspensión del 

procedimiento antes de resolver esta solicitud. 
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TERCER OTROSI: En este acto, vengo en acreditar la personería para 

representar al reclamante, ya individualizado, el que consta en Mandato Notarial 

con firma electrónica y que en este acto acompaño. 

 

CUARTO OTROSÍ: Vengo en señalar como forma de notificación en la medida 

que sea compatible con el procedimiento incoado el correo electrónico: 

abogadolandaeta@gmail.com 

 

QUINTO OTROSÍ: Ruego a U.S, Excelentísima tener presente que asumiré 

personalmente el patrocinio y poder conferidos en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, en virtud del Mandato Judicial que se 

acompaña, indicando como domicilio para estos efectos la ciudad de Santiago 

en calle Ahumada N°341, oficina 401, comuna de Santiago. 
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