
O:
49roo ,l

TRIBUN,\L [if, [-;i:,"*, ...
LLEcRINI & CIA

\ B { ) (: \ l) ( ¡ \

1 3 JrJr{ 2019

Enlo Principal Deducen petencia. Primer

Otrosí: Acreditan personería. Segundo Otrosí: Patrocinio y Poder. Tercer

Okosl: Solicitan designación de ministros de fe que indican. Cuarto Otrosí: Dan

cumplimiento al Auto Acordado N"7 /2006.

H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

Julio Pellegrini Vial, Pedro Rencoret Gutiénez y Diego Ramos Bascuñáry

abogados, en representación convencional de Solvtrans Chile S.A. ("Solvtrans

Chile"), sociedad del giro operación de naves y servicios de transporte marítimo,

todos domiciliados para estos efectos en Av. Isidora Goyenechea 3621', Piso 5,

Las Condes, Santiago, al H. Tribunal respetuosamente decimos:

De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 2,3,18 y siguientes del Decreto

Ley N'211 ("DL217') deducimos demanda en contra de las siguientes Personas

jurídicas:

1. Asociación de Armadores de Transporte Marítimo del Sur Austral A.G.

('ARMASUR'), asociación gremial, representada por don Héctor Henríquez

Negrón, ignoramos profesión u oficio, con domicilio en calle Miramar No 1'460,

comuna y ciudad de Puerto Mont$

2. Naviera Orca chile s.A. ("Naviera orca"), del giro de servicios

relacionados al transporte marítimo y cabotaje, representada por don Ezequías

Alliende Wielandt, ignoramos profesión u oficio, con domicilio en Condominio

Camino de Agua, Dpto. B 32, Camino a Chinquihue Km. 8,5, comuna y ciudad

de Puerto MontU
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3. La Península S.A. ("La Península"), del giro de fabricación de harina de

pescado, transporte marltimo y servicios relacionados con el transporte

marítimo, representada por don Cristián FemándezJeria, ignoramos profesión

u oficio, con domicilio en Isla Quihua S/N, Sector San ]osé, Calbuco;

4. CPT Empresas Marítimas S.A. ('CPT Empresas Marítimas"), del giro de

su denominación, representada por don Sergio Smith Partarrieu, ignoramos

profesión u oficio, con domicilio en Avenida Vitacura 2939, piso 20, Edificio

Millenium, Las Condes, Santiago;

5. Detroit Chile S.A. ("Detroit"), del giro de transporte marítimo y naviero,

representada por don Rafael Lira Panetti, técnico mecánico, con domicilio en

calle Baron de Juras Reales 5250, Conchalí, Santiago;

6. Rio Dulce S.A. ("Rio Dulce"), del giro de transporte marítimo y

procesamiento de especies hidrobiológicas, representada por doña Rebeca

Gálvez, ignoramos profesión u oficio, con domicilio en calle Francisco de

Aguirre 3669, Vitacura, Santiago; y,

7. Transportes Patagonia Travelling Service S.A. ("Transportes

Patagonia"l, del giro de transporte marítimo, representada por don Mauricio

Labra Canessa, ignoramos profesión u oficio, con domicilio en Avenida Diego

Portales 860, comuna y ciudad de Puerto Montt.

Las demandadas han ejecutado de manera concertada una serie de prácticas

anticompetitivas con el propósito de excluir a Solvtrans Chile del mercado,

obstaculizando injustificadamente su operación y dañando su presügio. Para

ello han utilizado como instrumento de coordinación la asociación gremial en la
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que todas ellas participan,la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo

del Sur Austral A.G., ARMASUR.

Sin perjuicio del desarrollo de esta presentación, valga adelantar desde ya 1o

siguiente:

L. ARMASUR es una asociación gremial que agrupa a distintas empresas del

rubro del transporte marítimo, entre ellas Naviera Orca, La Penlnsula, CPT

Empresas Marítimas, Detroit Rio Dulce y Transportes Patagonia. Al igual que

Solvtrans Chile, las empresas demandadas se dedican al transporte de peces

vivos por medio de embarcaciones conocidas como uellboats.

La asociación gremial representa más del 80% de la flota de naves y el90'A de

los puertos privados del sur de Chile (la X región al sur). Asimismo, según cifras

de ARMASUR, sus asociados realizan el 77o/o del transporte de peces para

acuicultura en el país.

2. El caso es que al menos desde el año 201.6 a la fecha, las Asociadas han

utilizado a ARMASUR como vehículo y herramienta para coordinar )¡ concertar

diversas conductas anticompetitivas en perjuicio de Solvtrans Chile S.A.

3. En concreto, aprovechando la plataforma de la asociación gremial, las

demandadas se han coordinado para afectar el proceso competitivo a través de

una serie de actos dirigidos contra nuestra representadas. Entre ellos:

(i) Enviar correspondencia a instituciones (como la SOFOFA o la CPC) que

agrupan a los clientes de Solvtrans Chile, a los bancos que le dan financiamiento

y a diversas autoridades y empresas extranjeras. Dicha correspondencia tiene

por único contenido y objeto desacreditar a Solvtrans Chile;
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(i0 Utilizar a ARMASUR para hacer publicaciones en diarios de circulación

nacional, e incluso en su propia página web, desprestigiando y denigrando

pública y falsamente a Solvtrans Chile;

(iii) Presionar y amenazar -a través de la asociación gremial- a nuestra

representadu y sus ejecutivos por medio de innumerables acciones penales

infundadas, planteadas sobre la base de antecedentes y hechos falsos, y carentes

de cualquier tipo de sustento; y,

(i") Por si lo anterior no fuese suficiente, ARMASUR además ha intentado

boicotear a nuestra representada mediante peticiones administrativas

infundadas e improcedentes. En concreto, las demandadas se han opuesto -

directamente o a través de la asociación gremial- en forma reiterada en los

últimos cuatro años al registro de naves de Solvtrans Chile ante la

DIRECTEMA& porque -a su juicio- las naves de nuestra representada no

cumplirían con las exigencias legales y administrativas para su registro.

Sin perjuicio de que esas acusaciones son falsas y que las peticiones

administrativas han sido rechazadas por la autoridad marítima y se han

otorgado los registros a las naves de nuestra representada, no podemos dejar de

mencionar que aun cuando Solvtrans Chile esfuviese vulnerando las normas y

disposiciones administrativas aplicables Jo que no es efectivo- nada justifica el

hostigamiento y el boicot de las demandadas en contra de nuestra representada.l

1 De hecho, así lo ha resuelto este H. Tribunal en las Sentencias N"82/2009 (Considerando
Cuadragésimo Primero) y N'88/2009 (Considerandos Sexagésimo Septimo y siguientes).
Incluso más, este H. Tribunal resolvió de manera expresa que el abuso que subsume las
conductas de boicot y hostigamiento " es aún más graoe si el abuso [...] se ejerce, como ocurrió en este

caso, mediante la colusión entre dos de las más importantes multitiendas del país [...]". Sentencia
N'63/2008. Considerandos Centésimo Quincuagésimo Cuarto y Centésimo Quincuagésimo
Sexto.
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4. Lo más relevante es que todas estas acfuaciones fueron acordadas

previamente en la asociación gremial. De hecho, así consta por ejemplo de las

sesiones de julio y de octubre de 201,6. Pues bien, los acuerdos alcanzados en

ARMASUR el año 20'1,6 se han materializado en conductas concertadas que se

han extendido durante los últimos años de manera reiterada, con el único v

exclusivo propósito de excluir a Solvtrans Chile del mercado y afectar el

resultado de licitaciones.

5. Como se explicará en detalle a 1o largo de esta presentacióry dichas

conductas no sólo han afectado el desempeño competitivo de Solvtrans Chile y

han impedido que nuestra representada plreda realizar su negocio sin

interferencias ilícitas e injustificadas, sino que además han afectado seriamente

el resultado de procesos de licitación.

6, Como el H. Tribunal bien podrá comprender, las acciones y acuerdos

adoptados en ARMASUR escapan por mucho el legítimo objeto de una

asociación gremial y no tienen otra finalidad que afectar el proceso competitivo

en el mercado. En efecto, como se explicará en lo sucesivo de esta presentacióry

se está utilizando la asociación gremial para acordar y coordinar la ejecución de

evidentes actos anticompetitivos en directo perjuicio de Solvtrans Chile.

Al respecto, no podemos dejar de mencionar que conductas de este tipo ya han

sido duramente sancionadas por este H. Tribunal, precisamente por tratarse de

hechos anticompetitivos de la máxima gravedad ejecutadas al amparo de una

asociación gremial.2

2 "Que, como conclusión general, [...] los actos ile hostigamiento en contra de un riaal 1...1 no tienen

sentido económico para la requeida, sahto por el objetizto de perjudicar el proceso competitiao en el

mercado. En otros términos, son manifestaciones del ejercicio abusit¡o del poder de mercado que ailquirieron
los miembros de la requerida al adoptar una decisión en tal sentido en la asociación gremial que los

coordina, y que busca ampliarlo y prolongarlo". TDLC, Sentencia N' 102/2010 (Considerando
Sexagésimo Cuarto).
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Atendido lo expuesto precedentemente es que solicitamos al H. Trib'unal

declarar que las demandadas han infringido la libre competencia orde¡rando el

cese inmediato de las conductas y su abstención de eiecutarlas en el futuro. [.o

anterior, más la imposición de multas. con expresa condena en costas,

considerando la gravedad3 I reiteración de las conductas eiecutadas por las

demandadas.

Para un adecuado orden, la presente demanda se estructura de acuerdo al fndice

de la siguiente página:

3 Hacemos presente que precisamente tratándose de una asociación gtemial, el H. Tribunal ha

resuelto qae: "este Tríbunal consiilerará, al mommto ilc ilcterminar ln multa, el lucho que nuestro

ordenamicnto jurídico considere que un atentailo a la libre curpetencia cometiilo Por una asociación

gremial dcbería sr susceptíble ile nnyor rqroche, xgún x ilesryn¡le ilel mtículo 26" ¡lel Deseto W N'
2.757 .TDLC, Sentencia N" 82/2009 (Considerando Cuadragésimo Segundo).
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I. LA EMPRESA SOLVTRANS CHILE S.A.

La empresa Solvtrans Chile S.A. es una sociedad chilena que opera zoellboats en

nuestro pals. Los "ruellboat" son barcos diseñados y equipados para realizar una

multifuncionalidad de faenas acuícolas y pafa el transporte de salmones y

truchas vivas.a

El servicio que prestan es esencial en el proceso productivo de dichas especies

salmónidas, asegurando un adecuado traslado de los peces desde su lugar de

cosecha (centros de cultivo) a los centros de acopio para luego enviarse a plantas

de procesamiento, encargadas de elaborar el producto final que luego se vende

en Chile o el extranjero.

Pues bieru Solvtrans Chile, originalmente denominada "Ronia Transportes

Limitada", se constifuyó e inició sus operaciones en marzo de 2005. A mayor

abundamiento, Solvtrans Chile es una compañía chilena en la que SOLWRANS

AS (compañía noruega internacionalmente reconocida como lfder en la

industria) tiene una participación accionaria del48'/". A la fecha Solvtrans Chile

opera y es propietario de cinco wellboats, el "Ronia Atlantic", "Ronia Pacific",

" Ronia Austral" , " Ronia Pioneer" y " Ronia Diamond" .

Durante una década las operaciones de Solvtrans Chile se desarrollaron sin

muchas complicaciones, logrando posicionarse en el mercado como un actor

relevante.

a Dada la multifuncionalidad de los wellboats, estos se utilizan para diferentes faenas acuícolas,
tales como el transporte de smolts (salmón juvenil) desde las pisciculturas a los centros de cultivo,
el transporte de cosecha de salmones adultos provenientes de los centros de cultivo a las plantas
faenadoras o de proceso, realización de tratamientos terapéuticos para diferentes patologlas que
puedan afectar a los peces (caligus, ameba, etc.), gtaduación y selección de peces por tamaño y/o
peso, extracción y recuperación de pescados muertos ante eventuales mortalidades masivas en
centros de culüvo, etc.
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Sin embargo,laplena operación de nuestra representada se ha visto mermada y

dificultada por un plan coordinado entre sus competidores reunidos en

ARMASUR, las que han utilizado la asociación gremial en perjuicio de Solvtrans

Chile para afectar el resultado de licitaciones, dañar su reputación en el mercado

e interponer infundu y sistemáticamente acciones legales para impedir su

desempeño competitivo.

II. LAS ACTAS DE ARMASUR DEIAN EN EVIDENCIA tA
CONDUCTA ANTICOMPETITIVA DIRIGIDA CONTRA SOLVTRANS

CHILE

Desde al menos el año 20'I.,6, Solvtrans Chile comenzó a enfrentar un cúmulo de

conductas que la hicieron sospechar derechamente de acfuaciones coordinadas

de las demandadas en su contra.

Lo anterior quedó en evidencia cuando una declaración -financiada por

ARMASUR y suscrita por seis de sus miembros (Naviera Orca y La Península,

CPT Empresas Marítimas, Detroit Chile S.A., Rio Dulce S.A., y Transportes

Patagonia Travelling Service S.A., fue publicada en los diarios La Tercera (a

media página) y El Llanquihue (a página completa), a fines de agosto de2017.

Basta con la sola lectura del comunicado firmado por la asociación gremial para

advertir que no es más que una muestra de desprestigio in-fundado en contra de

nuestra representada, segrln se aprecia a continuación:
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El comunicado de ARMASUR indica que la DIRECTEMAR sancionó a Solvtrans

Chile y la Contralorfa General de la República canceló "la matrícula de las nat,es

Ronia Austral y Ronia Pacific, por haber infringido SOLVTRANS normas restrictiaas

de operaciones impuestas por la autoridnd" .

ARMASUR termina el comunicado indicando además que hará "todos los

esfuerzos ante las instancias administratiaas y judiciales que lfl ley nos otorga, para aelar

por el imperio de la legalidad oigente en Chile, única forma de proyectar nuestra Marinn

Mercante en el tiempo" .

En síntesis, seis competidores directos de Solvtrans Chile se Permitieron sostener

prlblicamente que -a su juicio- nuestra representada habría actuado de manera

ilegal sin respetar las restricciones impuestas en la industria, para luego señalar

10
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que las autoridades chilenas habrían sancionado a Solvtrans Chile. Finaliza

luego amenazando con ejercer acciones judiciales y administrativas en contra de

nuestra representada. Y ello mediante un comunicado financiado por la

asociación gremial a la que pertenecen las demandadas.

Pues biery la gravedad del mencionado antecedente motivó que Solvtrans Chile

solicitara al H. Tribunal una medida prejudicial preparatoria para acceder a las

actas de directorio de ARMASUR, argumentando una posible colusión en su

contra y para determinar la identidad de los directores de la asociación gremial

que habrfan celebrado dichos acuerdos anticompetitivos.

El resultado de dicha diligencia -que fue autorizada en forma categórica por el

H. Tribunals- vino a confirmar que las demandadas efectivamente adoptaron

múltiples acuerdos con fines exclusorios y de descrédito en contra de Solvtrans

Chile, con ARMASUR cumpliendo el rol de coordinador y ejecutor de los

acuerdos.

Dichos antecedentes confirman las ilícitas y anticompetitivas acciones de las

demandadas y dejan en evidencia cómo se ha ido desarrollando el abuso y

descrédito injustificado a nuestra representada.

En concreto, según consta en las actas de directorio de ARMASUR a las que esta

parte pudo acceder a propósito de la referida medida judicial preparatoria ante

el H. Tribunal, utilizando la plataforma de la asociación gremial las demandadas

no sólo concertaron su actuar anticompetitivo en contra de Solvtrans Chile, sino

que además realizaron un seguimiento extensivo de cada uno de los acuerdos

adoptados para perjudicar a nuestra representada.

5 Ver autos caratulados ' Medida prejudicial preparatoria solicitada por Solatrans Chile S.A. respecto de

Armasur A.G.", Rol C-356-2018, iniciado con fecha 4 de julio de 2018.
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El contenido de dichas sesiones de directorio da cuenta de conversaciones y

acuerdos entre competidores que jamás deberían formar parte de los temas a

discutir dentro de una asociación gremial.

En efecto:

1. En sesión de directorio de fecha 29 de fulio de 2076, uno de los temas

tratados fue precisamente la " solicitud de operadores de uellboat, para que Armasur

se haga parte de acciones frente a empresas noruegas que operan en Chile" .

Punlo § Tabla:
6.1. Solicitud de operadores de wellboat, para que Armasur se haga parte de
acc¡ones frente a empresas noruegas que operan en Chile.
Se informa al Directorio, que naves espec¡al$ (Wellboat) de capitales noruegos, están
prestando servic¡os a teroeros, lo que e$á prohibido por ley. Por lo cual las empresas de
wellboat asociadas a Armagur, en forma indiüdual, están llevando adelante acciones
legales, para que la Autoridad Marlüma se haga cargo. Por lo cual piden que el gremio se
haga parte de las accioncs.
Acuerdo: Armasur, se hará parte de las acciones legales que emprendan las empresas
asociadas.

Pues bien, según aparece del contenido del acta del directorio, miembros de la

asociación gremial habían presentado acciones legales en contra de nuestra

representada y solicitan a la asociación gremial que se haga parte de dichos

procesos, a lo que ARMASUR accedió:

Como se explicará en lo sucesivo de esta presentación, este es el primer indicio

de coordinación al interior de la asociación gremial, por medio del cual los

asociados solicitan a ARMASUR que se haga parte de las acciones judiciales en

contra de Solvtrans Chile, dando inicio a la conducta concertada y

anticompetitiva denunciada.

12
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2. En sesión de directorio de fecha 26 de agosto de 2016, uno de los temas a

tratar en la asociación gremial se informaba respecto del estado de las acciones

judiciales interpuestas en contra de Solvtrans Chile.

Del acta de la sesión aparece de manera clara que, si bien cada empresa

continuará llevando adelante los procesos judiciales, ARMASUR"haTá difusión

mediática del tema 1...1":

Elgerente entrega un informe, sobre las acciones legales ante las empresas Noruegas y
administrativas ante DIRECTEMAR llevadas adelante, por los asoc¡ados operadores de
wellboat.
Luego de analizar el informe se discute frente a los dos puntos de vista antagónicos de
los abogados de Orca y CPT, ambos delestudio Urenda.
Acuerdos: Cada empresa afectada llevará adelante las acciones pertinentes, teniendo
presente que el Gremio no puede participar en las querellas por que no es parte afectada.
Armasur participará a tnvés de recolección de antecedentes.
Armasur hará difusión mediática del tema una vez sanjada la diferencia enhe lm
abogados del estudio Urenda.

3. Posteriormente, en sesión de directorio del día 30 de septiembre de 2011.6,

se realizó un seguimiento de los acuerdos adoptados en la sesión del día 26 de

agosto de 20'1.6. En dicha acta aparece claramente que uno de los acuerdos que

estaba en "proceso" de ejecutarse era precisamente la difusión mediática de los

procesos judiciales que se estaban llevando en contra de Solvtrans Chile:

Esesggs:-----al Publicar respetando el derecho de autor, 2@ eiemplares del estudio en derecho de

landing, realizado por el abogado Tenorio y entregarlo a llderes de opinión.
3) lnscribir el buque esanela y hacer la solicitud de baja de este.

li Programar la próxima reunión de trabajo con DIRECTEMAR, del mes de octubre en

Puerto Montt.
5) Pedir a los asociados que cada vez que se detecten descriterios y abusos de la
Autoridad Marftima, entreguen antecedentes, para preparar carpeta con caso§ reales,
para pasar sensaciones e casos reales.
6) Armasur hará difus¡ón medlática deltema de empresas navieraE de capital noruago' operando en Chilc, une vez zanjada la diErencla entre los abogados del estudio
Urcnda.

13
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4. Solo días más tarde, el7 de ocfubre de 2076,1as demandadas acordaron

presentar una acción penal en contra de nuestra representada la que "pondrá más

presióny asustará al gerente y directores chilenos de Solatrans":

Para lo anterior, se propone una acción de tipo penal, que es más rápido que la acción civil
(meses en contra de años) y pondrá más presión y asustará al gerente y d¡rectores chilenos de
Solvtrans. Bagnara aclara que, aquf más que el resultado punitivo á que puedan resultar
condenados los personeros de Solvtrans, lo que interesa es que el tribunál penal declare que
hubo simulación, ya que con ese fallo podremos ir a DIRECTEMAR y pedir que invalide sus
actuaciones y cancele las matrfculas de las naves.

Adicionalmente, las demandadas acordaron notificar a Noruega a la acción

penal con el solo propósito de perjudicar a nuestra representada:

Sabiendo que la marca Noruega es muy importante para ese pals, se plantean dos acciones
para ser llevadas a cabo en Noruega.

o La primera, es hacer público en medios de ese pals, el delito de simulación, llevado
adelante por Solvstrans.

. La segunda acción es informar al banco Banco Noruego DNB, (actual dueño de las
hipotecas navales), que el 51% de Solvstrans Chile S.A,, fue transferido al gerente
general y además director de la misrna empresa, en enero de 2015, en la suma de
$86.000.088.- (oagadero en 12 cuotas).

Hacemos presente que a los acuerdos anteriores se les hizo seguimiento por la

asociación gremial. Así es como en la sesión de directorio de 25 de noviembre

de 2076 se indicó que la entrega de antecedentes a los medios noruegos estaba

en "proceso" y que estaba pendiente la notificación al banco internacional DNB

antes mencionada. Según consta de las actas de directorio posteriores, dicha

actuación estaba en "proceso" parala sesión de directorio de fecha 6 de enero de

2017 y "realizada" para la sesión de 27 de enero de 2017.

5. Finalmente, y por si todo lo anterior no fuese suficiente,las demandadas

decidieron darle publicidad a todas las acciones ejercidas en directo perjuicio de

Solvtrans Chile. Y no solo eso, a tal punto llegó la intención de perjudicar a

1.4
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nuestra representada mediáticamente que para ello se utilizaron los servicios de

una agencia de comunicaciones.

AsÍ da cuenta, por ejemplo, el acta de sesión de directorio de 25 de agosto de

2077:

TEMAS TFAÍAOO§

't. Revl*lÚn y aprobacldn de Acta de Reunión dE D¡reetorlo NDl3f dcl vierno¡ 2E ds
julio de 20!7.

2- Cuenta de te¡orerÍa.
§. !Wulmicnto rÉuerdoe directprio I'Pf 3? del vlernes ?6 dc jullo dr 101I,
4. Cuenta del Presidente.

4 I Frcye+'to Bll,i'Capitán t4'ill¡ams'.
4.2. Rcur*$n con Directemar, ValparatsE ? de aga$to Aü1i.
{.3. Est¡do del arle de la¡ acclone* da egmcia dc comr¡nic*ir¡rea AUOENTIA frente a
nauiergs axtm¡jer¡*

4.3. Estado del arte de las acciones de aoencia de comunicaciones AUDENfIA frente a navieras
extranieras.
El gercnte de Armasur, entega al directorio un informa respecto a las acciones
con¡unicacionales, derivadas de las acciones fiente a las navieras que operan al margen de la
Iey en Chile.

Lo mismo ocurrió el día 3 de octubre de 2077:

TEII'IAS TRATADOS
1. Reüsión y aprobación de Acta de Reunión de Directorio No138 del viemes 25 de agosto

de2017.
2. Cuenta de tesorería.
3. Seguimiento acuerdos directorio No138 del viernes 25 de agosto de 2017.
4. Cuenta del Presidente.

4. 1 . Proyecto BIM'Capitán Williams'.
4.2. Estado del arte de las acciones de agencia de comunicaciones AUDENTIA frente a
navieras extranjeras.

4.2. Estado del arte de las acciones de agencia de comunicaciones AUDENTIA frente a navieras
extranieras.
El gerente de Armasur, entrega al direc-torio un informe rcspecto a las acciones
comunicacionales, derivadas de las acciones frente a las naviaras que operan al margen de la
ley en Chile.

Así las cosas, las mismas actas de sesión de directorio de ARMASUR

demuestran de modo irrefutable cómo (i) las demandadas se coordinaron para

15
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periudicar a Solvtrans Chile mediante la interposición de acciones infundadas

e instrumentales; (ii) se le daba seguimiento a cada acuerdo adoptado en

perjuicio de nuestra representada, de manera de fiscalizar y asegurar su

completa ejecución; f, (iii) las demandadas acordaron realizar diversas

publicaciones en descrédito de Solvtrans Chile con el propósito de afectar

gravemente su reputación.

Todo lo anterior, con el objetivo de impedirle a nuestra representada competir

adecuadamente y excluirla del mercado.

III. ANTECEDENTES SOBRE LOS ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS

ADOPTADOS ENTRE LAS DEMANDADAS

Como hemos adelantado, en los úIümos años las demandadas han ejecutado de

manera coordinada una serie de conductas anticompetitivas con el propósito

final de excluir del mercado a Solvtrans Chile. Para ello han utilizado como

instrumento a ARMASU& aprovechando la importancia y relevancia de la

asociación gremial en el mercado.

A conünuación se exponen en orden cronológico los distintos actos ejecutados

por las demandadas en contra de nuestra representada, de manera de ilustrar al

H. Tribunal sobre cómo se ha ido desarrollado esta estrategia anticompetitiva a

1o largo del tiempo.

1.6
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l. Primer Antecedente. Oposición al registro de nave de Solvtrans Chile

funio 20761.

Durante junio del año 2016 Solvtrans Chile solicitó la matrícula de la nave" Ronia

Atlantic" ante la DIRECTEMAR. Posteriormente, de tres empresas competidoras

(Naviera Orca, CPT Empresas Marítimas y La Penlnsula), coordinadas bajo el

amParo de ARMASUR presentaron oposiciones al registro solicitado por nuestra

representada. Lo anterior, porque -a juicio de las demandadas- las naves de

Solvtrans Chile supuestamente no cumplfan con los requisitos legales y

normativos para poder operar (como se explica en lo sucesivo, la DIRECTEMAR

no compartió dicha opinión).

Tan evidente es la coordinación entre las tres empresas referidas que todas las

oposiciones presentadas por ellas a la autoridad tenían el mismo fundamento y

peticiones.

Sin perjuicio de que todas las oposiciones fueron rechazadas, al reconocer la

DIRECTEMAR que Solvtrans Chile había cumplido con todos los requisitos

legales reglados para matricular naves en Chile, este antecedente es relevante

Porque demuestra un primer indicio de coordinación entre las demandadas para

excluir del mercado a nuestra representada.

Lo anterior, pues resulta imposible que coincidentemente tres empresas

independientes hayan decidido al mismo tiempo oponerse a una matrlcula y

utilizando exactamente el mismo argumento, especialmente si se considera que

era inventado.

17
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ii. Segundo Antecedente. Las demandadas acuerdan formalmente

coordinarse pÍua afectar Ia Libre Competencia (julio 2076).

Pese al fracaso de las oposiciones administrativas al registro de matrícula de la

nave "Ronia Atlantic" en el mes de junio de 201.6,las demandadas decidieron

f.orrnalizar su acuerdo anticompetitivo y organizarse de manera premeditada

para lograr excluir del mercado a Solvtrans Chile. Adelantamos desde ya que

esos acuerdos en contra de nuestra representada han sido unánimes desde esa

fecha.

Pues bien, tras revisar las actas de la asociación gremial, se puede apreciar que

el primer acuerdo entre las demandadas y ARMASUR en contra de Solvtrans

Chile se adoptó, al menos, en la sesión de directorio de la asociación gremial de

29 de iulio de 2016.

En dicha sesióry el directorio de ARMASUR a esa fecha, entre cuyos miembros

se encuentran representantes de las demandadas6, acordó unánimemente

realizar diversas actuaciones en contra de nuestra representada. Adelantamos

desde ya que esos acuerdos en contra de nuestra representada se han mantenido

unánimes desde esa fecha.

Así, en sesión de la asociación gremial las empresas La PenÍnsula, Naviera Orca

y CI'T Empresas Marítimas acordaron oponerse a otra nave de Solvtrans Chile.

Fue así como las empresas efectuaron presentaciones ante DIRECTEMA&

oponiéndose al registro de una nave de Solvtrans Chile, las que finalmente

fueron rechazadas por la autoridad.

6 Nos referimos a los directores presentes de la asociación gremiaf Sres. Mauricio Labra
(Transportes Patagonia Travelling Services Ltda.), Ákaro Contreras (CPT Empresas Marítimas
S.A.), Cristián Fernández (La Penlnsula S.A.) y Ezequías Alliende (Naviera Orca Chile S.A.).

18
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Posteriormente, en la sesión de directorio de agosto de20'1.6, se puso en tabla de

la asociación gremial el asunto, con nuevos acuerdos respecto del proceder de

las empresas La Penlnsula, Naviera Orca y CI'T Empresas Marltimas.

iii. Tercer Antecedente. Acuerdo en ARMASUR para excluir y desacreditar

a Solvtrans Chile (octubre 2016).

En sesión extraordinaria de ARMASUR de fecha 7 de octubre de 201.6, las

demandadas acordaron ejecutar un plan de acciones y medidas para

desprestigiar a Solvtrans Chile y excluirla del mercado chileno de transporte de

salmónidos. Se trata de única sesión extraordinaria que ha realizado ARMASUR

desde el año 2012y su único objetivo fue planear acciones exclusorias en contra

de mi representada.

Ese día las demandadas acordaron un esquema de acciones de diversa índole en

contra de nuestra representada: la interposición abusiva de querellas penales, y

de demandas civiles, efecfuar lobby, enviar cartas y comunicaciones, y hacer

publicaciones. Todo ello con el único propósito de expulsar a Solvtrans Chile del

mercado y afectar su reputación.

De forma extensa y con unanimidad entre los socios presentes, se debatió cómo

excluir del mercado a nuestra representada.

Además, en esa oportunidad el gerente general de ARMASUR, Sr. Manuel

Bagnara Vivanco, propuso presentar no solo acciones contra las empresas, sino

que además una acción penal con la finalidad de asustar al ejecutivo de nuestra

representada, a sus directores )¡ asesores.
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Lo anterior no es una sospecha infundada de Solvtrans Chile sino que consta ni

más ni menos que del acta de la reunión extraordinaria de ARMASUR, la cual

da cuenta de lo evidente y reprochable del propósito de las demandadas:

Para lo anterior, se propone una acción de tipo penal, que es más rápido que la acción civil
(rneses en contra de años) y pondrá más presión y asustará al gerente y directores chitenos de
SoMrans. Bagnara aclara que, aqul más que el resultado punitivo a que puedan resultar
condenados los personeros de Solvtrans, lo que interesa es que el tribunal penal declare que
hubo símulación, ya que con ese fallo podremos ir a DIRECTEMAR y pedir que invafide sus
actuaciones y cancele las matrículas de las naves.

Acta Reunión Extraordinaria ARMASUR, T de octubre de20'1.6

Nótese cómo el mismo gerente general de la asociación gremial reconoce que la

acción penal "pondrá más presión y asustará al gerente y directores chilenos de

Solotrans".

Y eso no es todo, a tal punto llegó el actuar anticompetitivo de ARMASUR que

el Sr. Bagnara no dudó en admitir que la referida acción penal era meramente

instrumental, carente de sustento y simplemente una medida de hostigamiento

y amenaza al reconocer que "más que el resultado punitiao a que puednn resultar

condenados los personeros de Solatrans, lo que interesa es que el tribunal penal declare

que aquí hubo simulación, ya que con ese fnllo podemos ir a DIRECTEMARy pedir que

inaalide sus actuaciones y cancele las matrículas de lns naTses" .

Por si 1o anterior no fuese suficiente, ARMASUR decidió ir más alláy se dirigió

directamente al banco internacional que financia la operación de Solvtrans Chile,

imputándole un supuesto ilícito de nuestra representada. En efecto, la misma

sesión extraordinaria se aprobó la idea de enviar una carta al banco internacional

DNB informando de una supuesta ilegalidad cometida por nuestra

representada. Todo 1o cual se desprende del siguiente extracto del acta de

reunión extraordinaria de octubre de2016:
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5) ARMASUR A.G., informará al banco Banco Noruego DNB, que el 51% de Solvstrans
Chile S.A,, fue transferido al gerente general y además director de la misma empresa, en
enero de 2015, en la suma de 986.000.088.- @

Acta Reunión Extraordinaria ARMASU& 7 de octubre de2016.

Con dicha comunicacióry se persiguió gatillar el incumplimiento de los coaenants

estipulados en los contratos de financiamiento entre nuestra representada y el

banco internacional mencionado, con el propósito final de que dicha institución

interrumpiera el financiamiento a nuestra representada, llevándola así a una

situación de default o "evento de incumplimiento" de sus obligaciones

financieras.

En otras palabras, no contentos con interponer una acción penal infundada y

claramente instrumental para perjudicar a Solvtrans Chile y obtener finalmente

la cancelación de sus matrículas, a través de acuerdos y acfuaciones concertadas,

se buscó desfinanciar a nuestra representada interfiriendo en la relación

contracfual con su acreedor e intentando con ella la aceleración de sus créditos

que para cualquier empresa puede implicar incluso su quiebra.

De manera de ejecutar el plan descrito, se definieron los roles que tendrÍa cada

una de las demandadas, asumiendo un rol más activo Naviera Orca y La

Península.

Por último, hacemos presente que el plan anticompetitivo de las demandadas,

continuó ejecutándose de manera ininterrumpida y reiterada y así sigue

sucediendo hasta el día de hoy, a través de una serie de actuaciones que se

describen a continuación.
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iv. Cuarto Antecedente. Carta enviada a banco internacional DNB (enero

207n.

Pues bien, conforme a lo acordado el dia24 de enero de2017 ARMASUR envió

una carta al representante de la agencia en Chile del banco internacional DNB

Group.

En ella, ARMASUR persiguió que se declarase el incumplimiento de un contrato

de crédito entre el banco DNB Group y Solvtrans Chile S.A., o bien la aceleración

del crédito por el que se financió la adquisición de las naves en comento. De esa

manera, las demandadas por sl y ante sí decidieron intervenir en una relación

comercial ajena de un competidor con su banco financista, con la clara intención

de generarle un perjuicio y excluirlo del mercado.

Tan lejos llegó la maniobra ilícita de las demandadas que incluso se permitieron

acusar al mismo banco de haber aceptado un testaferro (figurehead) en las

operaciones financieras con Solvtrans Chile imputándole al banco DNB ser un

"cómplice" de nuestra representada.

v Ouinto Antecedente. Carta enviada a la embajadora de Noruega (enero

201n.

En efecto, no contentas con dirigirse directamente al banco DNB, el dÍa 27 de

enero de2017 (tres dÍas después de la comunicación al banco) ARMASUR envió

una carta a la Excma. Embajadora de Noruega en Chile, doña Beate Stiro, con

diversas imputaciones a Solvtrans Chile, las que inclulan también, entre otras

cosas/ que: (i) el banco DNB habría validado y sería cómplice de una operación

supuestamente ilícita de Solvtrans Chile; (ii) el banco y nuestra representada
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supuestamente no cumplían la normativa nacional; y, (iii) que toda esta situación

no haría más que dañar la imagen de Noruega en Chile.

En concreto, de manera ejemplar, el siguiente extracto de la carta enviada a la

Embajada de Noruega grafica el tenor de lo imputado por las demandadas:

En tal sentido, serla muy diflcil de croer que el banco, haya aceplado un cambio en la
propiedad de Solvtrans Chile S.A. en favor de un tgstafeno, efectuada por con elsolo
ánimo de burlar la ley chilena por parta de la rnencionada emprosa, prestándose una
ínstitución tan prestigiosa como el DNB a ser cómplice en una maniobra como la
descrita.

Carta de ARMASUR a la Embajadora de Noruega en Chile, 27 de enero de2017

vi. sexto Antecedente. cartas enviadas a soFoFA y a Ia cPC fulio zmn.

Como si todo 1o anterior no fuese suficiente, el 5 de julio de 2017, diez dlas antes

del cierre de la licitación de servicios de transporte de la aculcola Multiexpor!

ARMASUR envió a sus asociados una carta con una minuta titulada

" Antecedentes sobre la operación ilegal de la naoiera noruega Solatrans" .

En esta carta, en la que se informaban eventos relativos al ingreso y operación

" de laempresanaaiera de capitales extranjeros Soh¡trans Chile 5.A.", se expresaba que

-con misma fecha- se habían presentado comunicaciones a la Sociedad de

Fomento Fabril ('SoFoFA") y u la Confederación de la Producción y el

Comercio ("CPC') "o fin de ilustrar la distorsión a la que se encuentra sometida la

industria nacional producto de las cuestionadas acciones" de nuestra representada.

Es decir, la asociación gremial que agrupa a la mayoría de los competidores de

Solvtrans Chile reconoció haber informado a la SOFOFA y la CPC (a las cuales
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pertenecen los principales clientes de nuestra representada)7 del supuesto acfuar

ilegítimo de nuestra representada.

vtl. Antecedente. Carta enviada a Oaktree Capital Management

fulio 201n.

En la carta enviada a SOFOFA en julio de 2077 se colige -además- que

ARMASUR también envió comunicaciones al Fondo de Inversiones de Reino

Unido, Oaktree Capital Managements, buscando el descrédito de Solvtrans Chile

y sus ejecutivos.

Lo anterior no es más que otra muestra de la campaña denigratoria y de

descrédito desplegada por las demandadas, quienes incluso llegaron a enviar

cartas a instituciones financieras internacionales con el único y exclusivo

propósito de dañar la reputación de nuestra representada. Así, no contentas con

dañar a Solvtrans Chile a nivel nacional, decidieron acfuar también en el plano

internacional.

viii. Octavo Antecedente. Querellas penales por supuesta simulación de

contrato (2077-20791

Como se indicó, en la sesión extraordinaria de 7 de octubre de 2076 se acordó

usar instrumentalmente las querellas penales en contra de los ejecutivos de

7 Hacemos presente que uno de los gremios asociados a SOFOFA es "salmon Chile", la
Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G., asociación gremial que incluye a quienes
contratan servicios a empresas de wellboats.
8 Oaktree Capital Management es un fondo de inversión del Reino Unido que a la época de envío
de la carta a la SOFOFA era inversionista indirecto de SZLVTRANS AS.
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Solvtrans Chile, para asustarlos, y luego, demandar civilmente a nuestra

representada.

Dicho acuerdo no quedó solamente en palabras, sino que se ha ido ejecutando a

lo largo de los años a través de la interposición de diversas acciones penales en

contra de nuestra representada las que han sido presentadas de manera

organizada por las distintas empresas cuyos representantes votaron. En efecto:

a) El 12 de julio de 2017, dos días antes de que se comunicaran los resultados

de una licitación de servicios de transporte para la empresa salmonera

Multiexport en la que participaba Solvtrans Chile. Naviera Orca presentó en un

luzgado de Garantía de Valparalso (un tribunal claramente incompetente para

conocer del asunto) una querella en contra de "quienes resulten responsables",

por el supuesto delito de "contrato simulado" comeüdo en una transferencia o

venta de acciones emitidas por Solvtrans Chile S.A.e

b) Por otra parte, en noviembre de 2017 LaPenlnsula interpuso una querella

en contra de nuestra representada ante el Octavo luzgado de Garantla de

Santiago. Nuevamente, dicha acción se presentó estando pendientes procesos de

licitación de servicios dezoellboaf llamados por las compañÍas Australis Seafoods

S.A. y Marine Harvest Chile S.A., en las que Solvtrans Chile participaba.

El claro contenido instrumental esta última querella fue tan evidente, que el

tribunal declaró inadmisible la querella el día 2L de noviembre de 2017.t0 La

resolución fue confirmada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.tt

e ltzgado de Garantía de Valparaíso, Causa RIT N"6194-2017,RUC N'1710030292-6.
10 Resolución del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, 21 de noviembre de 2017 , RIT N9536-
2017, RUC N"1 710051452-4.
11 Resolución de la Iltrna. Corte de Apelaciones de Santiago, L8 diciembre de2017, Sexta sala, rol
Corte: Reforma procesal penal4418-2017 .
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Pues bien, sin perjuicio de que la Excma. Corte Suprema ordenó dar curso a la

querella presentada, hace pocos meses quedó en evidencia que la acción era

completamente infundada y carente de sustento.

En efecto, el dfa 8 de abril de 20l9,la Sra. Fiscal del Ministerio Público Teresa

Viviana Muñoz Becker comunicó el cierre de la investigación y orden de no

perseverq al Octavo |uzgado de Garantfa. Incluso más, el pasado 14 de mayo de

2019, el mismo Octavoluzgado de Garanfiaresolvió el sobreseimiento definitivo

de la causa, condenando en costas a los querellantes.

De hecho, la sola presentación y tramitación de las querellas criminales afectaron

profundamente la reputación de Solvtrans Chile y tuvieron efecto en el mercado,

afectando el desenvolvimiento competitivo de nuestra representada.

Lo anterior, sin mencionar la abundante difusión en la prensa y las distintas

comunicaciones y cartas que las demandadas enviaron haciendo pública la

tramitación de acciones penales en contra de Solvtrans Chile.

ix. Noveno Antecedente. Informaciones y avisos publicados en prensa

(2ü17-201e1

Las demandadas no solo han presentado diversas acciones judiciales en contra

de Solvtrans Chile, sino que además se han preocupado de que dichos

procedimientos tengan suficiente coberfura mediática como para afectar

seriamente a nuestra representada, siempre con el o§etivo de excluirla del

mercado.
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En efecto:

a) El dla 10 de julio de 2017, el diario La Tercera informó el conflicto entre la

Contralorla General de la Reprlblica y la Armada de Chile, respecto de empresas

de uellboat.l2 Dicha noücia fue reproducida en la página web del portal de

noticias especializado Aqua.13

La información se difundió en un momento trascendental para la industria

utellbotera, porque el 14 de julio de ese año se adjudicaba la licitación zuellboaf de

Multiexport a la que hicimos referencia en el antecedente anterior.

Al respecto no podemos dejar de mencionar que la empresa adjudicataria de la

licitación antes referida fue, ni más ni menos que una de las demandadas: CPT

Empresas Marítimas.

b) A los pocos dfas, Aqua inclula una noücia en la que el gerente general de

ARMASUR, Sr. Manuel Bagnara Vivanco, se extendla latamente sobre la

situación y la querella interpuesta por parte de Naviera Orca. La noticia inclula

además copia dieital de la querella.la

c) Luego, a fines de agosto de2077 se hizo pública -en los diarios La Tercera

y El Llanquihue- la declaración mencionada en el Capítulo II de esta

presentacióry

ARMASUR.

l2https: / / www.laterce
barcos-salmoneros / (última visita, 10 / 06 / 2079).
13http://www.aqua.cll2017l07/11ldictamen-enfrenta-la-contraloria-la-armada-caso-barce§.

salnnonicultores / (última visita, 10 / 06 / 2019).
lahttp://www.aqua.cl

salnronicultoras/ (última visita, 1.0 / 06 / 2079).

la cual fue suscrita oor las emoresas demandadas v Dasada por
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La declaración pública, que hasta hoy puede encontrarse en la página web de

ARMASURI5, informa falsamente y alude en forma tendenciosa a Solvtrans

Chile S.A. como urta" empresa noruega", lo que es engañoso.

Desde luego, la declaración pública difunde la imagen que Solvtrans Chile y otra

emPresa de ruellboafs incumplirían sistemáticamente la legislación nacional

ignorando en forma intencionada Ia circunstancia de que nuestra representada

es una sociedad chilena y cumole con todos los reouisi tos que establece la lev de

Navegación.

Como es evidente, los destinatarios de la declaración coniunta eran las empresas

productoras de salmones que licitan y contratan los servicios de transporte de

salmones vivos, únicos contratistas de servicios de zoellboats, observándose una

clara intención de dejar a nuestra representada fuera en licitaciones de servicios

de transporte para la industria salmonera, que no se les contrate y la evenfual

expulsión del mercado chileno.

La oportunidad especÍfica en que se efectúa la declaración pública conjunta de

las demandadas evidencia su clara finalidad anticompetitiva, porque se realizó

en la época que más daño puede causar, esto es, cuando las licitaciones en las

que participaba Solvtrans Chile estaban en curso.

Además, es importante mencionar que la publicación se realizó a varios meses

de que hubiesen tenido lugar los hechos informados. En efecto,la publicación se

hizo cuatro meses después del último hecho que cita la declaración pública (un

dictamen de la Contraloría General de la República de fecha 4 de abril de2017).

Esa falta de oportunidad deja en evidencia que el verdadero propósito de la

u
(última visita, 10 / 06 / 2019)
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publicación era dejar a Solvtrans Chile fuera de las licitaciones y excluirla del

Proceso.

d) ARMASUR ha expresado públicamente su apoyo a las actuaciones

realizadas por sus socios wellboterosro, difundiendo en su página web la

declaración conjunta de 30 de agosto de201v7, y la noticia publicada en La

Tercera en julio de2017.18

Es evidente que todo esto es parte de una estrategia comunicacional planeada y

acordada al alero de la asociación gremial, como consta del acta de octubre de

201,6 y otras posterioresle.

e) Incluso más, al revisar la prensa se verifica que este plan comunicacional

de desprestigio sigue en pie, con declaraciones de directivos de ARMASUR o sus

asesores.

Así, por ejemplo, tras la cancelación de matrícula de algunas naves de Solvtrans

Chile, el Sr. Ezequías Alliende, de Naviera orca afirmó que existÍa una

pluralidad de delitos flagrantes : " nos alegrn que no haya impunidad para estos delitos

flagrantes ! dolosos" .20

16http:/ /wwrv.armasur.cllnoticias/armasur-apoya-a-empresas-asociaclas-del-rubro-acuicola-
frente-caso-c1e-wellboats / (última visita, 10 / 06 / 2019).
t

(última visita, 10 / 06 / 2019).
18 http://www.armasur.cllweb/wp-content/uploads/2017109/iMG 6290.png (última visita,
10/06/201e).
1e Sería en sesiones posteriores en los que se presentarán los informes de la empresa AUDIENTIA
sobre la políüca comunicacional contra Solvtrans Chile, y que ejecutan dicho acuerdo.
20https: / / lvww.salmonexpert.cl/ article/ directemar-cancela-matrculas-de-dos-wellboats-de-
solvtrans-chile/ (última visita, 10 / 06 / 2019).
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x. Décimo Antecedente. Demanda civil de supuesta simulación de

NAVTERA ORCA (2018-2019)

El26 de julio de 2018, concordante con el plan acordado en2016, Naviera Orca

demandó la nulidad absoluta de un contrato de S@LWRANS AS por supuesta

simulación absoluta e indemnización de perjuicios, utilizando los mismos

argumentos artificiosos que fundaban la acción penal rechazada. La demanda

fue ampliada el2 de agosto de 2018 para incluir a Solvtrans Chile S.A. dentro de

los demandados, argumentando un supuesto provecho del dolo ajeno.

Queda así en evidencia el carácter instrumental de las acciones intentadas, las

que solo obedecen a un plan anticompetitivo concertado por varias empresas

competidoras en la sesión exkaordinaria de ARMASUR de que tuvo lugar el7

de octubre de 2016.

Al respecto es importante hacer presente que a dicho proceso civil se acompañó

la declaración del gerente general de Solvtrans Chile S.A. Pues biery obviando el

hecho de que dicho antecedente üene el carácter de reservado y que Naviera

Orca nunca debiese haberlo presentado, aparece de manera evidente que el

propósito de las acciones judiciales no era otro que el de hostigar y desacreditar

a nuestra representada.

Posteriormente, a fines de agosto de 2018, Naviera Orca solicitó que se dictaran

medidas precautorias de prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes

determinados prevista en el artlculo 290 N" 4 del Código de Procedimiento Civil,

mediante una prohibición de enajenar las acciones de la empresa Solvtrans Chile,

respecto de los demandados SOLVTRANS AS y su representante legal, además

de la prohibición de celebrar actos y contratos y especialmente, de enajenar las

naves "Ronia Pacific" y "Ronia Austral", de propiedad de Solvtrans Chile.
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Ahora bien, la finalidad exclusoria e instrumental de la demanda deducida por

Naviera Orca quedó en evidencia al pedir, tambiéru una medida precautoria

innominada de ordenar a la DIRECTEMAR " que se abstenga matricular en el

Registro de Naoes a su cflrgo analquier nat¡e del tipo wellboat, a nombre de la empresa

demandada Solotrans Clúle 5.A., mientras no se termine de tramitar el presente juicio" ,

sin previa notificación.a

Es evidente que una petición de esa naturaleza (que se abstenga de matricular

wellboats en nuestro pals) excedió, con creces lo demandado en ese proceso y deja

de manifiesto que busca afectar a todas las naves de Solvtrans Chile, impidiendo

la incorporación y matrlcula de nuevas naves. Pues bierL hacemos presente que

el tribunal civil razonó y rechazó categóricamente la medida.z

xi. Undécimo Antecedente. Oposiciones al registro de navee de Solvtrans

Chile (2018)

Otro conjunto de actuaciones que son consecuencia del acuerdo de2016 son las

múlüples peticiones efectuadas por las demandadas ante el registro de naves de

Solvtrans Chile ante la DIRECTEMAR el año 2018.

En efecto, en septiembre de 2018 se presentó, por Naviera Orca, una oposición

al registro de matdcula de la nave "Ronia Pionee/', matriculada como nave

mercante. En dicha fecha Naviera Orca también presentó una oposición al

registro de mablcula de la nave "Ronia Diamond", también matriculada como

zr Soücitud de Naviera Orca, autos rol C 2310(*1207$ 12" Jtzgado de Letras de Santiago, 30 de
agosto de 2018.
2 Resolución del 12'Juzgado de Letras de Santiago, en autos tolC?310f-l201& 5 de sepüembre
de 2018.
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nave mercante. Hacemos presente que ambas oposiciones, fueron rechazadas

por la DIRECTEMAR.

xii. Duodécimo Antecedente. Solicitud de invalidación de registros ante la

DIRECTEMAR por naves afectadas por sanción (2018-2019)

El daño de los procesos de oposición de las demandadas en contra de Solvtrans

Chile se ha materializado en la cancelación del registro de las naves "Ronin

Pacific" y "Ronia Austral" ordenadas por la DIRECTEMAR.

En efecto, si bien nuestra representada habla logrado matricular dichas naves

ante la autoridad marlüma el día 1,6 de noviembre de 20L8, Naviera Orca,

manteniendo la coherente actividad anticompetitiva, presentó un recurso de

reposición ante DIRECTEMA& entidad que acogió dicho recurso y procedió al

inicio de un procedimiento de invalidación de los nuevos registros de matrícula

(acto para el cual la autoridad no tenía competencia) el que culminó con su

invalidación el día 9 de abril de2019.

Ante esta situación, Solvtrans Chile presentó directamente un recurso jerárquico

ante el Comandante enJefe de la Armada. No obstante, con fecha 15 de mayo de

2019,Ia autoridad resolvió que el recurso era improcedente, toda vez que la

DIRECTEMAR es un organismo autónomo, no pronunciándose sobre el fondo

del asunto. Posteriormente, Solvtrans Chile recurrió de dicha decisiór¡ proceso

que se encuentra pendiente al día de hoy.
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xiii. Décimo Tercer Antecedente. Incongruencia en el registro de las naves de

Naviera Orca.

Según ha sido largamente expuesto precedentemente, las demandadas, y

especialmente Naviera Orca, han ejecutado incansablemente una serie de

actuaciones judiciales y administrativas con el rlnico objeto de impedirle a

Solvtrans Chile competir adecuadamente en el mercado.

En esa línea, Naviera Orca no sólo se querelló en contra de Solvtrans Chile y

presentó además una acción civil para anular contratos de nuestra representada,

sino que también ha intentado boicotear a Solvtrans Chile oponiéndose

reiteradamente al registro de sus naves.

Sin embargo, lo que convenientemente omitió señalar Naviera Orca en sus

acciones y presentaciones es que sus naves adolecen de irregularidades similares

en el resistro de matdculas oue las oue -a su iuicio- a Solvtrans Chile.

En efecto, Naviera Orca presta servicios de transporte marltimo de peces para

terceros mediante naves que se encuentran registradas como "especiales" y no

como "mercantes". Nos referimos a las naves "Orca Chono", inscrita con la

matrícula N" 3298; " Orca Ona" , inscrita con la matrícula N" 3182; y " OrcaYagan" ,

inscrita con la matrícula N'3356.

Pues biery Naviera Orca que se ha autoimpuesto el deber de ser una especie de

fiscalizador de los registros de uellboaús de Solvtrans Chile, se ha dirigido en los

últimos tres años en reiteradas oportunidades a solicitar a la DIRECTEMAR que

se prohíba el funcionamiento de las naves de nuestra representada, ocultando

que son precisamente sus naves cuya operación debiese prohibirse.
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Así, resulta al menos paradójico que Naviera Orca esté empecinada en invalidar

las matrÍculas de las naves de Solvtrans Chile, cuando ella misma se encuentra

en una sifuación de carácter irregular al contar con naves especiales que

contrario a su aptitud y definición legal hacen transporte de carga.

xiv. Décimo Cuarto Antecedente. Declaraciones de prensa de ARMASUR al

sitio web especializado Intrafish.

En mayo de 2019, ARMASUR envió un comunicado de prensa al sitio web

especializado Intrafistr, uno de los portales de noticias más reconocidos a nivel

internacional en materia acuícola23. Luego de pedir comentarios a nuestra

representada, Intrafish publicó el comunicado el día22de mayo de2019 con la

información aportada por ARMASUR.

El comunicado acusa a Solvtrans Chile de operar naves en Chile de manera

ilegal. Adicionalmente, rescata que ARMASUR afirmó haber interpuesto

acciones penales y civiles en contra de Solvtrans Chile y que dichos procesos

estarían bien avan zados.

Sin perjuicio de lo anterior,lo que es más grave aún es que la nota reconoce de

manera expresa que toda la información le fue proporcionada directamente por

ARMASUR a través de la agencia de comunicaciones AUDENTIA.

En concreto, como señala Intrafish, el presidente de la asociación gremial, Sr.

Manuel Bagnara preparó un correo electrónico en representación de la
asociación gremial difamando a Solvtrans Chile, el cual le fue enviado a Intrafish

por el intermedio de AUDENTIA.

gripship
.110
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Como elH. Tribunal podráver, el plan global de desprestigio y difamación de

ARMASUR ha llegado incluso a afectar la reputación de nuestra representada a

nivel internacional, precisamente en uno de los portales de noticias más

relevantes y visitados de toda la industria.

Confirma además la gravedad de la conducta el hecho de que hayan incluso

solicitado la asesorla de agencias especializadas en comunicaciones, de manera

de asegurarse que el desprestigio en contra de Solvtrans Chile sea efectivo y

alcance al mayor número de personas en todo el mundo.

Así las cosas, queda en evidencia que los esfuerzos de las demandadas por dañar

a Solvtrans Chile y excluirla del mercado se han ido ejecutando al menos desde

el año 201,6 hasta la fecha, de manera reiterada y bajo el alero de la asociación

gremial que reúne a los principales actores en la industria, ARMASUR.

xv. Décimo Ouinto Antecedente. Monitoreo permanente de los acuerdos

adoptados en ARMASUR.

Finalmente, debe tenerse en consideración al cúmulo de antecedentes ya

expuestos, que los acuerdos del año 20'l,6hansido ratificados por múltiples actas

de ARMASUR, con el voto de sus directores, en las que se da cuenta de los

avances )¡ cumplimientos de los acuerdos contra Solvtrans Chile. Lo anterior

Así ocurre, por ejemplo, en las Sesiones N"132 (de201.6); N"139, 140 y 141 (todas

de2017) en las que se da cuenta de reuniones entre los operadores de wellboat y

una empresa de comunicación ("Audentia") para revisar las propuestas de

comunicaciones, con motivo de las actuaciones contra nuestra representada. En
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igual sentido, en las sesiones N'L32 (de 2016) y N"133 (de 2017) en las que se

adopta el acuerdo de enviar la carta al banco DNB.

*****

Eu nrrm¡ITIVA, Solvtrans Chile ha sido objeto de una estrategia coordinada

directamente en el marco de la asociación gremial ARMASUR, y materializada

por las demandadas.

En efecto, se han hecho presente quince antecedentes distintos que dan cuenta

de manera fehaciente de un plan fraguado y ejecutado por las demandadas al

alero de una asociación gremial, al cual se le ha dado seguimiento constante y

continuo. Todo con el exclusivo propósito de excluir a Solvtrans Chile del

mercado.
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IV. Et MERCADO RELEVANTE

El mercado afectado por las conductas ilícitas que se describen en esta

presentación es el de los servicios de transporte de peces en naves anellboat,

que se rcaliza en el territorio nacional. En este mercado nuestra representada

creció paulatinamente durante los primeros años, pero desde el año 2016 -en que

se iniciaron las conductas descritas- ha sido mermado por las actuaciones de las

demandadas descritas.

ARMASUR tiene 30 socios y funciona en asamblea y con comités que agrupan a

emPresas del mismo rubro, como son el comité furismo, comité conectividad y

comité "servicios para acuicultura" o "comité acuícola".24

La mayor parte de las empresas de utellboafs que actúan en este mercado se

agrupan en ARMASUR, una asociación gremial constituida en 1992 que

representa más del80% de la flota de naves y eI90% de los puertos privados del

sur de Chile2s. La mayoría de los competidores de Solvtrans Chile se encuentran

en la asociación gremial. De hecho,los seis demandados lo están.

Además de las empresas asociadas a ARMASU& existen otros competidores de

Solvtrans Chile S.A. que no forman parte de esa institución gremial, tales como

las empresas Gripship SpA, Intership SpA y Arlema Servicios Ltda.

El directorio de ARMASUR está compuesto en gran parte por directores y/o
gerentes de empresas de ruellboats. De hecho, cuatro de sus diez directores

2a littp://www.armasur.cl/asociaclos/ (riltima visita, 10/06/2019). El "comité acuícola" de
ARMASUR agrupa a once empresas de las cuales las siguientes son wellboferas: Naviera Orca
Chile S.A., Transportes Patagonia Travelling Services Ltda., La Península S.A., Detroit Chile S.A.,
Rlo Dulce S.A.y CPT Empresas Marítimas S.A.
5 http: / / rvww. a rmasur.cl / quienes-somos / (última visita, 1,0 / 06 / 2079).
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pertenecen a este tipo de empresas.26 Sin ir más lejos, los representantes legales

de dos de las demandada s nertenecen al directorio de la asociación gremial para

el período 2019 y 2021,. Nos referimos a los Sres. Crisüán Fernández Jeria (La

Península) y Ezequias Alliende Wielandt (Naviera Orca).

De acuerdo a información de ARMASUR, al año 20L6 sus asociados efectuaban

el 77o/o del transporte de peces para acuicultura del país. Al respecto, es

importante mencionar que este H. Tribunal ha dictaminado en diversas

ocasiones que " cuotas de mercado superiores nl 50% son al menos indicatioas de una

posición de ilominio en el mercado", y, más aún, que " incluso dan normalmente lugar

fi una presunción simplemente legal de dominancia €n Europa" .28

Por otra patte, hacemos presente que existen barreras a la entrada en el mercado

de carácter normativo. En efecto, para poder competir es necesario cumplir con

requisitos legales y certificaciones (especialmente en relación a las características

y servicios que prestan las naves). Asimismo, se requieren inversiones

importantes para poder ingresar al mercado (compra de utellboafs entre otros).

Finalmente r por las especiales características del mercado, generalmente un

entrante deberá esperar a que un cliente llame a licitación y adjudicársela para

poder competir.

26 Según información de ARMASUR, pertenecen al Directorio de la asociación gremial para el
período 2019-202'1.las siguientes personas ligadas a empresas de wellboats: Sr. Mauricio Labra
Canessa (secretario de ARMASUR y miembro de PatagoniaWellboat); Sr. Cristián Fernández feria
(miembro de La Península S.A.); Sr. faime fonhson Cárdenas (miembro de Transmarko); y el Sr.
Ezequías Alliende Wielandt (miembro de Naoiera Orca Chile).
z7 TDLC, Sentencia N'164/2018, Considerando Trigésimo Sexto.
T Ib. En igual sentido, TDLC, Sentencia N" 154/2016, (Considerando Trigésimo Segundo);
TDLC, Sentencia N" 153/2016, (Considerando Décimo Noveno); TDLC, Sentencia N" 151./2016,
(Considerando Sexagésimo Sexto) ("en el derecho europeo cuotas entre 50% y 70% dan normalmente
lugar a una presunción simplemente legal de dominancia, aunque se deben considerar otros aspectos

estructurales del mercado y la eoidencia económica distinta de las participaciones de mercado").
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En lo que se refiere al funcionamiento del mercado, hacemos presente que la

contratación de servicios de transporte marltimo por parte de empresas

productoras de salmones puede realizarse mediante contratos de largo plazo, en

particular contratos de fletamento por tiempo o mediante contratos de servicios

de transporte marítimo.

Estos últimos se licitan por las empresas acuícolas y son la base del negocio de

uellboats. Solo el 2017 se abrieron al menos tres licitaciones de servicios de

wellboat para empresas productoras de salmones. Las dos últimas licitaciones de

transporte r por ejemplo, fueron llamadas por empresas pesqueras cuya

producción representaba aproximadamente el30% del total de la producción de

salmones para ese año en nuestro país.

En estas licitaciones no sólo importa el precio del transporte, sino también la

calidad de servicio, que se mide principalmente en factores como la puntualidad,

sistemas de carga y descarga, bioseguridad e índices de mortalidad durante

traslados2e. Asimismo, como es lógico, influye decisivamente en la adjudicación

de las licitaciones el prestig,o y experiencia de las empresas que prestan el

servicio de utellboats.

No está demás destacar que la mayoría de las conductas de las demandadas tuvo

lugar antes de que comenzaran los procesos de licitación o mientras estos se

estaban llevando a cabo.

2e Marcelo Ferrada, Análisis de alternatioas para la operación de cosecha de salmónidos, (Tesis para
optar a Magíster en Gesüón y Dirección de Empresas, Universidad de Chile, 2OO9), p.52.
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V. CoNDUCTAS ANTICoMPETITIvAS Y SU CALIFICACTÓN

¡unÍorcn

Las demandadas, han infringido, al menos, el artículo 3o, inciso 1,o del D.L.271,

toda vez que han ejecutado y celebrado, individual y colectivamente, hechos,

actos y convenciones que afectan la libre competencia, mediante acfuaciones

colectivas con el o de excluir a un

Adicionalmente, las demandadas han infringido el artículo 3letra a) del D.L.

277, al acordar la exclusióny boycot de Solvtrans Chile en el mercado, además de

haber ejecutado acuerdos y prácticas concertadas con el objeto de afectar el

resultado de procesos de licitación.

En efecto, señala la norma referida que se considerarán como hechos, actos o

convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia:

a) Los acuerdos o prácticas concertadas que inaolucren ñ

competidores entre sí, y que consistan en fijar precios de oenta o

de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de

mercado o el resultado de de lici ast

como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder

de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones

de comercialización o excluir a actuales o potenciales

competidores.
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1. AcurnoosvpnÁcnces DESTINADAS A ExcLUtR ¡, SoTwRANS

Cnrs DEL MERCADo

Como se ha explicado detalladamente,los acuerdos adoptados buscan excluir a

nuestra representada del mercado, encarecer su operación, afectar su reputación

y perseguir un boicot.3o Para dicho firy se han llevado a cabo diversos acuerdos

expresos entre compeüdores, con la coordinación al amparo de la asociación

gremial. que constan en actas de dicha asociación obtenidas en una medida

prejudicial probatoria concedida por elH. Tribunal.

Incluso miradas aisladamente, muchas de las acciones por sí solas, son

anticompetitivas. Las demandadas se han concertado para realizar actos de

publicidad denigratoria, interferencia contractual, intento de boicot. abuso de

acciones iudiciales y peticiones administrativas. hostigamiento e intento de

hostilizar y atemorizar a eiecutivos v directores de empresas rivales mediante

querellas instrumentales, etc.

Evidentemente, hay un conjunto de actuaciones administrativas )¡ iudiciales que

tiene por objeto entorpecer o intentar expulsar del mercado a Solvtrans Chile, así

como de hostigar a los ejecutivos de nuestra representadaÉt y, además, evitar la

potencial entrada de nuevos competidoress2, quienes podrían tener la capacidad

de desafiar la posición de los asociados en ARMASUR. Y no sólo eso, también

de afectar el resultado de procesos de licitación en que participa. Lo han hecho

s0 A modo ejemplar, la Fiscalía Nacional Económica entiende por boicot " aquella acción de presión
coordinada que lletsa a cabo un conjunto de agentes económicos a objeto de perjudicar directamente a otro
agente económico actual o potencial." Al respecto, la Fiscalla destaca qae " [e]l boicot puede expresarse

de distintas formas, siendo la más usual la exclusión, que no sólo afecta la participación de un actor en el
mercado, sino que también entrega una señal negatkta a otros actores o agentes potenciales con

caracterísücas similares." Fiscalla Nacional Económica, Asociaciones Gremiales y Libre Competencia
(agosto 2011), Material de Promoción N" 2, p. 23.
31 TDLC, Sentencias N'35/2005 (Considerando Duodécimo) y N"102/2010 (Considerandos

Quincuagésimo Segundo a Quincuagésimo Cuarto).
32 TDLC, Sentencia N" 47/2006 (Considerando Septuagésimo Noveno).
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de diversas maneras, 1o que incluye la interposición de acciones judiciales y

administrativas, asl como también a través de distintas publicaciones de prensa.

Asimismo, las demandadas han actuado coordinadamente ante la

Administración Pública, oponiéndose sistemáticamente al registro de las naves

de nuestra representada. Dichas conductas no pueden mirarse aisladamente,

sino como parte de un patrón reiterado y constante de peticiones ante la

DIRECTEMAR, que fueran repetidamente rechazadas, 1o que muestra que son

objetivamente infundadas y, asimismo, anticompetitivas.33

En efecto, el "éxito" en las oposiciones infundadas a todos los regiskos de

matrícula de naves solo buscaba que Solvtrans Chile no pudiera ampliar su flota

y con ello, no participar en el mercado3a.

Adicionalmente, de 1o señalado en las sesiones de directorio de ARMASUR, se

observa la presencia un fin inequlvoco de las acciones judiciales y peticiones

administrativas: excluir a Solvtrans Chile. Ese es, ciertamente, el"real objetfuo de

usar medios para fin anticompetitiuo"ss. Nótese cómo todas las acciones referidas

son parte de un plan general, que no puede interpretarse aisladamente, porque

existe una clara "estrategia global"36, absolutamente impropia del objeto de una

asociación gremial.37

A mayor abundamiento, incluso aunque las acciones judiciales y administrativas

interpuestas fuvieran fundamento o sustento plausible (que no lo tienen), lo

33 Vid. California Motors Transport donde se afirma qrue " a pattern of baseless, repetitioe claims 1...1
uthich leads a factfinder to conclude that the administratioe and juücial processes haae been abused 1...1
cannot acquire immunity by seeking refuge under the umbrella of 'political expression"' . De la presencia
de un patrón de acciones (" pattern litigation"), aparece una categoría especial de sham litigaüon.
34 Id.
35 TDLC, Sentencia N" 47/2006,, (Considerando Nonagésimo).
36 TDLC, Sentencia N'46/2006, (Considerando Décimo).
37 De hecho, a modo ejemplar, una de las conversaciones prohibidas en asociaciones gremiales
es la liügación curso. American Bar Associatton, Antitrust and Association Handbook 2009, p.242.
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cierto es que ni aún a pretexto de una supuesta vulneración de la ley nacional se

podría habilitar y justificar a las demandadas para ejecutar las conductas

anticompetitivas indicadas en esta presentación.

En ese senüdo, el H. Tribunal en el caso lnterbus3s desestimó la excusa de actos

tivos fundada en ue la

ba el servicio de manera

En efecto, en esa oportunidad el H. Tribunal resolvió que: " la ilicitud de los propios

actas en ningún caso puede ser totnl'nrcnte contpensada, explicadn, ni nrcnos exculpadn

por la presunta ilicitud de ln conductn de las personns contra las utnles diclns nctos se

dirigen".se

Este tipo de alegación también se desechó contundentemente en el caso

" Celulines"ñ.Ettel presente caso Solvtrans Chile ha acfuado conforme a derecho,

acatando decisiones muy cuestionables y cumpliéndolas de buena fe, pero

aunque no 1o hubiese hecho, las demandadas no tenlan el derecho a actuar de la

manera anticompetitiva en la que lo han hecho.

Por otra parte, en el catálogo de acciones realizadas bajo el amparo de

ARMASUR, se aprecian evidentes esfuerzos y actuaciones que buscaron inducir

el incumplimiento de contratos de Solvtrans Chile y afectar las relaciones de

nuestra representada con el banco internacional DNB y con el fondo de

inversiones Oaktree Capital. Es claro que el envío de correspondencia a dichos

contratantes no era ingenuo, sino que se hacía con un ánimo de interferir en la

relación contractual de la competidora.

38 TDLC, Sentencia N'82/2009.
3e TDLC, Sentencia N"82/2009, (Considerando Cuadragésimo Primero).
40 TDLC, Sentencia N'88/2009, (Considerandos Sexagésimo Séptimo y siguientes).
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Por último, cabe hacer presente que la cancelación de la matrícula que debió

enfrentar Solvtrans Chile, ordenada contra el parecer inicial de DIRECTEMAR,

no habilita ni puede autorizar a que competidores acuerden expresamente un

plan coordinado por ARMASUR para expulsar del mercado de wellboats a

nuestra representada mediante una verdadera batería de medios ilÍcitos.

Por todo lo anteriormente expuesto, ha quedado en evidencia que la única y

desviada finalidad persezuida por las demandadas ha sido imp

la libre c , valiéndose de la asociación

gremial a la que pertenecen.

Como ha resuelto este H. Tribunal, conductas como las descritas en esta

demanda son especialmente reprochables. Así 1o señaló en un caso análogo al

presente, que se referÍa a un cartel de transporte que buscaba la exclusión de

rivales: " este Tribunnl estinn que lns conrhtctns analizodas son pcrtictilnmrcnte grat)es,

ptrcsto que nñs nllá de los efectos que proúlei'arL en cads wto de los nrcrcsdos geográficos

snalizndos, su objeio ettidente y pro¡tósito iinnl ftLe excluir del ntercado nacionnl n mt

entrntte y potencial conryetidor en todo el territorio tle ln P,epúbl.icn" .42

2. Acurnpos v rRÁcrtces coNcnRre»es coNstsrgNrrs mr¡ erncreR pRocnsos

DE LICITACIÓN

Como se indicó precedentemente, parte de las actuaciones enmarcadas en el plan

global exclusorio de las demandadas, consistió precisamente en realizar

publicaciones y enviar comunicaciones a distintas personas, desacreditando el

prestigio comercial de nuestra representada e intentado evitar que se contratara

con ella.

41TDLC, Sentencia N" 50/2007 (Considerando Décimo Noveno).
42TDLC, Sentencia N" 134/20'1.4, (Considerando Centésimo Vigésimo)
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Solvtrans Chile ha puesto en nuestro país todos sus esfuerzosPara construir una

reputación de empresa seria, confiable y respetable, labor que se ha visto

seriamente dañada por el plan anticompetitivo de las demandadas. En efecto,

uno de los máximos daños a la reputación de una firma es calificar que su

actividad es realizada ilegalmente, como 1o han afirmado las contrarias

reiteradamente.a3

Como es lógico, dicho acfuar tuvo efectos gravísimos para Solvtrans Chile y para

la competencia en el mercado, toda vez que mediante las acfuaciones

concertadas de descrédito las demandadas lograron afectar procesos de

licitación de empresas pesqueras o acuícolas.

En este caso Solvtrans Chile debió enfrentar lo que la doctrina conoce como

"boycot indirecto"r eu€ persigue persuadir a clientes a que no se contratee,

como ocurrió con las licitaciones de em salmoneras.

En concreto, como se indicó previamente, en julio del año 2017 la empresa

pesquera Multiexpofihabia iniciado un proceso de licitación para el transporte

de peces en naves utellboat, en el que Solvtrans Chile había participado. Dicho

proceso culminaba el 14 de julio del mismo año, dla en el que se daría a conocer

el nombre de la empresa que se adjudicarala licitación.

Pues bien, menos de una semana antes del plazo, el día 10 de julio de 2017

ARMASUR publicó en el diario La Tercera el conflicto entre la Contraloría

General de la República ("CGR") y la Armada de Chile, precisamente a raiz de

una autorizaciónde registro de nave que esta última había entregado a Solvtrans

43 Lara,P., La denigración en el derecho de la competencia desleal, (Cizur Menor, Thomson, 2007), p.
115.
4 Emparanza, A. El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia (Madrid,
Civitas,2000), p. 35.
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Chile. En concreto, Ia CGR impugnaba la decisión de la Armada y solicitaba que

se rechazara el registro de la nave de nuestra representada, conflicto que se hacía

público por la prensa.

Como elemento de contexto, es importante mencionar que la decisión de la CGR

era de abril del año 2017, pero la información se publicó en la prensa cuatro

meses después y 4 días antes de la adjudicación de la licitación. Es decir, se trató

de una publicación totalmente inoportuna, cuyo objetivo fue afectar su

resultado.

Adicionalmente, recordemos que el día anterior a que se tomara la decisión sobre

la adjudicación de la licitacióry Naviera Orca presentó una querella en contra de

nuestra representada ante el octavo luzgado de Garantía de Santiago.

Coincidentemente, además,la licitación se la adjudicó una de las demandadas,

CPT Empresas Marítimas S.A.

Lo mismo volvió a ocurrir en noviembre del año 2017, cuando La PenÍnsula

interpuso una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía nuevamente en

contra de Solvtrans Chile, estando pendientes los procesos de licitación de

servicios de uellboaf llamados por las compañías Australis Seafoods S.A. y

Marine Harvest Chile S.A., en los que participaba nuestra representada.

Pues bien, como el H. Tribunal bien podrá comprender, todas aquellas acciones

untco resul de mediante

el descrédito público de Solvtrans Chile, con el consecuente daño a su

calificación en la licitación. Recordemos que se trata de acfuaciones ejecutadas

en el marco del acuerdo alcanzado por las demandadas al interior de ARMASUR
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en las distintas sesiones de directorio (comenzando por la de29 de julio de2076),

que fue ejecutándose planificada y oportunamente en el tiempo.

VI. FUNDAMENTO DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS

Lo obrado por ARMASUR y sus socias demandadas se erunarca en una decisión

colectiva de carácter vinculante, adoptada en el marco de la asociación, que tiene

como finalidad producir una restricción de la competencia en el mercado.

Luego, al adoptarse un acuerdo en ARMASU& a través de sus órganos de

dirección "es como si todos sus asociados hubieran adoptado ilicho acuerilo o

decisión y no de actuaciones unilaterales propias ile ilicha persona jutldica"+s,

es decir, acfuaciones de cada una de las empresas que acordaron y aceptaron los

acuerdos, los ejecutaron y ratificaron reiteradamente.

Recordemos que la Ley N" 20.945, que modificó el DL 21'1,, estableció una sanción

penal para los casos más graves de colusión, y que la Ley de Asociaciones

Gremiales considera un agravante de la responsabilidad penal la realización de

hechos, actos o convenciones contrarias a la Libre Competencia.

Como es sabido, las asociaciones gremiales son una posible instancia de colusión

entre empresas del mismo rubro, puesto que se da una oporfunidad para

utilizarla en desmedro de rivales afectando la Libre Competencia.

Precisamente por eso, son muchos los casos que el H. Tribunal ha conocido en

que se ha uülizado a una asociación gremial para coordinar prácticas de

a5 Alonso, R. "Acuerdos, decisiones y otras conductas explicitas". En: MartfrezLage,S. y Petibó
Juaru A. (Dirs.) Los acuerdos horizontales entre empresas. (Madrid, F. Rafael del Pino, 2009), p.71,.
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competidores en lesión de la libre competencia, imponiendo las sanciones más

altas que dispone en el arsenal que le confiere el D.L. 21L.46

De hecho, este H. Tribunal ha resuelto de manera expresa que el hecho de que la

conducta anticompetitiva haya sido ejecutada en una asociación gremial " debería

ser susceptible de mayor reproche".47 No por nada la Fiscalía Nacional Económica

("FNE") se ha visto en la necesidad de establecer guÍas acerca de cómo

comportarse en una asociación gremial.

Adicionalmente, para este caso en particular, además es importante destacar que

la FNE ha reconocido este año que una de las peores prácticas "anticompetitivas"

del país son las restricciones al cabotaje marítimo.a8

AsÍ las cosas, la gravedad de la conducta de las demandadas es evidente, por lo

que corresponde que el H. Tribunal imponga multas y otras sanciones que

tengan un efecto disuasivo.

Al respecto, al momento de analizar la gravedad de la conducta, cabe hacer

presente Que el actuar de las demandadas se ha extendido -al menos- desde el

año 2016 hasta la fecha. A mayor abundamiento, los hechos descritos en la

presente demanda dan cuenta de: (i) la existencia de un acuerdo expreso entre

las demandadas para afectar procesos de licitación, conducta prohibida en el

6 Así ha ocurrido en asociaciones de_productores de pollos (APA), servicios médicos y de salud
(AM Patagonia, Asoc. Ginecólogos del Ñuble y Colegio de Kinesiólogos de Chile), publicidad (ACHAP)
y transporte público (AGMITAL, lnterbus, Naoieras). En estos casos, al sancionar el H. Tribunal,
se ha dispuesto incluso la disolución de la asociación gremial (Asoc. Ginecólogos del ñubte y ApA),
medidas confirmadas por la Excma. Corte Suprema.
a7 Hacemos presente que precisamente tratándose de una asociación gremial, el H. Tribunal ha
resuelto que: " este Tibunal considerará, al momento de determinar la multa, el hecho que nuestro
ordenamiento iuidico considere que un atentado a la libre competencia cometido po, uná asociación
gremial debería ser suscepüble de mayor reproche, según se desprende del artículo 26" del Decreto Ley No
2.757'. TDLC, sentencia N" 82/2009 (Considerando Cuadragésimo segundo).

1 tt, ' (¡ 'r lr I I \

regrr Ia toria s,/ (ú ltima v isita,'10 / 06 / 2019)
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artículo 3letra a) del DL271. y que califica como un cartel "drrÍo"; y (ii) la
existencia de acuerdos celebrados y organizados a instancias de la asociación

gremial ARMASU& con un alto grado de coordinación con el objeto de excluir

a Solvtrans Chile del mercado de wellboats.

Resulta necesario destacar que las demandadas estaban plenamente conscientes

de su acfuar ilícito, lo que se ve reflejado en las actas de la asociación gremial

ARMASUR, las cuales dan cuenta de la estrategia e implementación de las

conductas con el obieto de excluir de forma ilícita a nuestra representada del

mercado.

Al respecto, no podemos dejar de mencionar que es evidente que las acciones y

acuerdos adoptados en ARMASUR escapan por mucho el legÍtimo objeto de la

asociación gremial y persiguen como única finalidad afectar el proceso

competitivo en el mercado. En efecto, se está utilizando a la asociación gremial

Para acordar y coordinar la ejecución de evidentes actos anticompetitivos en

directo perjuicio de Solvtrans Chile.

No obstante lo anterior, atendido que en ARMASUR también participan como

asociados emPresas que no están relacionados con el mercado de los wellboats

(empresas de furismo, de transporte de pasajeros, de transporte de carga o

cabotaje a granel, operadores porfuarios y astilleros) se solicitará una multa

menor a la máxima que establece la ley.

Por otra parte, en lo que se refiere al efecto disuasivo de las sanciones solicitadas,

debe considerarse que uno de los motivos que fuvo el legislador al momento de

modificar las multas en virtud de la Ley N"20.945 consistió en la valoración

positiva de multas significativas que fueran superiores a los ingresos reportados
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a propósito de la infracción, como herramienta disuasoia eficaz frente a la

comisión de ilícitos anticompetitivos.

Adicionalmente, aparte de las multas que se solicitan, y en atención a que las

conductas descritas se erunarcan en el literal a) del artículo 3' del DL 211,

solicitamos al H. Tribunal que se imponga a las demandadas la prohibición de

contratar con órganos de la Administración, incluidas las empresas públicas

portuarias, respecto del uso de puertos para cabotaje; además de la prohibición

de adjudicarse concesiones sobre dominio público, sean bienes fiscales o

nacionales de uso público, otorgadas por el Estado.

Por úItimo, solicitamos al H. Tribunal que se expulse de asociación gremial a las

seis empresas demandadas (Naaiera Orca, La Península, CPT Empresas Marítimas,

Detroit, Rio Dulce y Transportes Patagonia), además de prohibirles crear o formar

parte de cualquier asociación gremial por un tiempo de cinco años contados

desde que la sentencia que se dicte en este proceso quede firme y ejecutoriada, o

el tiempo que el H. Tribunal estime conveniente.

POR TANTO,

A ESTE H. TRIBUNAL RESPETUOSAMENTE PEDIMOS: Se sirva tener por

interpuesta demanda en contra de la Asociación de Armadores de Transporte

Marítimo del Sur Austral A.G., Naviera orca Chile S.A., La península S.A., CpT

Empresas Marítimas S.A., Detroit Chile S.A., Rio Dulce S.A. y Transportes

Patagonia Travelling Service 5.A., y, en su mérito, acogerla en todas sus partes

procediendo a:
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(i) Declarar que las demandadas han a la libre

competencia descritos en el cuerpo de esta presentación, infringiendo así el

inciso primero del artículo 3o y su letra a) del Decreto Ley N"211.

(ii) Ordenar el inmediato de las conductas as y disponer su

el futuro.

(iii) Imponer a la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo del Sur

Aushal A.G., una multa de 5.000 Unidades Tributarias Anuales, o aquella

otra suma que este H. Tribunal estime procedente conforme a derecho y al

mérito del proceso.

(i") Imponer a Naviera Orca Chile S.A., una multa por una suma equivalente

al doble del beneficio económico reportado por las conductas

anticompetitivas descritas en esta presentación o, alternativamente, una

rnrrl+n onrrit, alente al ?llo/^ áo orro ventas ¡.ñrraeñr\ñrli anfac ala línoa Ao

o las en

demanda por todo el periodo en el cuál estas se han extendido, o aquella

otra suma que este H. Tribunal estime procedente conforme a derecho y al

mérito del proceso.

(") Imponer a La Península S.A., una multa por una suma equivalente al doble

del beneficio económico reportado por las conductas anticompetitivas

descritas en esta presentación, o, alternativamente, una multa equivalente

al30oA de sus corresDondientes a la línea de uctos o servicios

asociada a las infracciones denunciadas en esta demanda por todo el

periodo en el cuál estas se han extendido, o aquella otra suma que este H.

Tribunal estime procedente conforme a derecho y al mérito del proceso.
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("i) Imponer a cPT Empresas Marítimas s.A., una multa por una suma

equivalente al doble del beneficio económico reportado por las conductas

anticompetitivas descritas en esta presentación o, alternativamente, una

multa equivalente al 30% de sus ventas correspondientes a Ia línea de

esta

demanda por todo el periodo en el cuál estas se han extendido, o aquella

otra suma que este H. Tribunal estime procedente conforme a derecho y al

mérito del proceso.

(vii) Imponer a Detroit Chile S.A., una multa por una suma equivalente al

doble del beneficio económico reportado por las conductas

anticompetitivas descritas en esta presentación o, alternativamente, una

multa equivalente al 30% de sus ventas correspondientes a la línea de

Productos o servicios asociada a las infracciones denunciadas en esta

demanda por todo el periodo en el cuál estas se han extendido, o aquella

otra suma que este H. Tribunal estime procedente conforme a derecho y al

mérito del proceso.

(viii) Imponer a Rio Dulce S.A., una multa por una suma equivalente al doble

del beneficio económico reportado por las conductas anticompetitivas

descritas en esta presentación o, alternativamente, una multa equivalente

al 30% sus ventas correspondientes a la llnea de productos

asociada a las infracciones denunciadas en esta demanda por todo el

periodo en el cuál estas se han extendido, o aquella otra suma que este H.

Tribunal estime procedente conforme a derecho y al mérito del proceso.

(i*) Imponer a Transportes Patagonia Travelling service S.A., una multa p¡
una suma equivalente al doble del beneficio económico reportado por las

conductas anticompetitivas descritas en esta presentación o,
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alternativamente, una multa equivalente al 30% de sus ventas

corresoondientes a la lÍnea de oroductos o asociada a las

infracciones denunciadas en esta demanda por todo el periodo en el cuál

estas se han extendido, o aquella otra suma que este H. Tribunal estime

procedente conforme a derecho y al mérito del proceso.

(*) En subsidio a lo solicitado en los numerales (iii) a (ix) anteriores, para el

evento que el H. Tribunal estime que para la determinación de la multa

debe aplicarse el texto del Decreto Ley N'211 vigente hasta la entrada en

aplicación de la Ley N"20.945, solicitamos imponer a la Asociación de

Armadores de Transporte Marítimo del Sur Austral A.G. una multa de

5.000 Unidades Tributarias Anuales y al resto de las demandadas una

multa de 20.000 Unidades Tributarias Anuales, o aquella otra suma que

este H. Tribunal estime procedente conforme a derecho y al mérito del

Proceso.

(*i) Imponer a las demandadas la prohibición de contratar a cualquier título

con órganos de administración centralizada o descentralizada del

Estado. con organismos autónomos o con instituciones, organismos,

empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes, así como la

prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, por

un plazo de cinco años contados desde que la sentencia que se dicte en este

proceso quede firme y ejecutoriada, o por el tiempo que el H. Tribunal

estime conveniente.

(xii) Ordenar que se expulse de la Asociación de Armadores de Transporte

Marítimo del Sur Austral A.G. a las seis empresas demandadas (Naoiera

Orca, La Península, CPT Empresas Marítimas, Detroit, Rio Dulce y Transportes

Patagonia) o aquellas que el H. Tribunal estime conforme a derecho y al
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mérito del proceso, además de prohibirles crear o formar parte de cualquier

asociación gremial por un tiempo de cinco años contados desde que la

sentencia que se dicte en este proceso quede firme y ejecutoriada, o el

tiempo que el H. Tribunal estime conveniente.

(xiii) Todo lo anterior, con expresa condena en costas

PRIMER orRosÍ: Solicitamos a este H. Tribunal se sirva tener por

acompañada, con citacióry copia autorizada de escritura pública de fecha 10 de

junio de2019, otorgada en la notaria de don Miguel Ángel Araya Aedo, número

de repertorio 2352-2019, doy)é constan nuestras facultades para representar a

Solvtrans Chile S.A. /
'/

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. tener presente que en nuestra calidad

de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión asumiremos

personalmente el patrocinio y poder en esta causa en representación de Solvtrans

Chile S.A., domiciliada para estos efectos en Av. Isidora Goyenechea3621, piso

5, comuna de Las Condes, Santiago.

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a este H. Tribunal designar como ministros de

fe a los receptores judiciales doña Myriam Manríquez delaFuente, doña María

Victoria Duhart Pesse, doña Mónica Cerda Parragaez, doña Marta Leñan

Huentumilla, don ]aime Alvarez Andrade y don Mario Triviño Yásquez, a fin
de que cualquiera de ellos proceda a efecfuar las notificaciones que corresponda

practicar en este proceso a través de un ministro de fe.

CUARTO OTROSÍ: Encumplimiento de 1o dispuesto en el Auto Acordado No7

de fecha 25 de mayo de 2006, venimos en acompañar CD-RoM que contiene la

versión electrónica de la presente demanda.
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