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CONTRERAS VELOZO

NAI D

EN LO PRINCIPAL: contestan demanda. EN EILPRIMER OTROSÍ: delegan poder. EN

EL SEGUNDO OTROSÍ: se tenga presente envíci del escriro en formato

E DEFE NSA

H. Ttibunal de Defensa de la Libre Competencia 2 5 srp eoru

L ,q

Javier Velozo Alcaide y Pablo Pardo Murillo, abogados, en
¡vtP

Detoit Chile S.A. ("Detroit")', sociedad de ftanspotte marítimo, todos domiciliados para estos

efectos en Isidota Goyenechea No3477, Piso 5, en autos carahrlados "Demanda de Solvgans

Chile S.A. contaAtmasuty ottos", Rol C-377-20L9,a|H. Tdbunalrespetuosamente decimos:

Encontrándonos dentro de término legal,y en conformidad con Io dispuesto en el atículo 20"

del DFL N" 1 de 2004 delMinisterio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto

refunüdo, coordinado y sistematizado del Decreto Ley No 211 ¡W21,,), venimos en

contestar la demanda de autos entablada por Soivtrans Chile S.A. ("Sotvgans') en confta de

fluestra representada y las siguientes demandadas: (i) Asociación de Armadores de Transporte

Marítimo del Sut Austral ("Armasur"); (ü) Naviera Orca Chile S.A. ("Naviera Orca,); (ru) La
Península s.A. ("La Península'); (r) cpr Empresas Marítimas S.A. (.grr_garytesa§
Marítimas"); (v) Rio Duice S.A. ('Rio Dulce'); y, (r.i) Transportes Patagonia Travelling Se¡rices

S.A. ('Transportes Patagonia").

Pata efectos de simpleza, en adelante nos referiremos conjuntamente a todas ellas, incluyendo a

nuestra representada, como "las Dsnnandaelas,,

Desde luego solicitamos el completo tecltazo de la demanda, con expresa condena en costas

pues, como se tratará en detalle en esta contestación, Ias imputaciones anticompetitivas

formuladas respecto de Detroit -que en este acto negamos y controvertimos expresamente-, son

completamente falsas, además de carecet de toda justificación juddica y económica.

En efecto, más que una legítima pretensión inftaccion al, Ia d,emanda pareciera constituir una

reacción estratégica de Solvtans, encamiflada a enfrentar de una manera impropia y fuera de

toda ptoporción divetsas acusaciones de las que ha sido objeto en razórde infracciones a la ley

chilena de cabotaie.

En particula\ se trata de una reacción pan: (i) "compensar" acciones judiciales y administrativas

que algunas empresas -entre las que no se encuentra nuestra representad a- hanimpetrado en su

cofltra, en legítimo ejercicio de sus detechos constitucionalmente gannizados, parz- denunciar

actos de Solvtrans -que han sido conocidos y sancionados por las autoridades competentes- con

t En virtud de escrito de patrocinio y poder que rola a fojas 146.
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eI fin de errtrar al mercado sin reunit los requisitos que la legislación establece: y, (ii) contraffestar

comunicacionalmente la legítima postura de público rechazo que ha manifestado Armasur -

asumida pot meüo de sus órganos de administración - respecto de las inftacciones sistemáticas

a la legislación chilena por las que Solvtrans ha sido sancionada.

Lo anterior estzifl^ claramente inspirado en la idea de que "no hay mejor defensa que un buen

ataque". Sin embargo, yertz- la actora en forzat su demanda pa::r- obtener algún pretendido

beneficio procesal o teputacional de corto plazo, pues este H. Tdbunal sabrá üstinguir con

npidez el uso indebido de Ia institucionalidad de libte competencia y porque flunca es un "buen

ztaqtte" demandat indiscriminadamente a sus compeddores, en especial si algunos de ellos, como

es el caso de Detroit, no denen participación alguna en los supuestos hechos relatados en el

Iibelo pretensor, cuestión que se desprende de su sola lectura.

En suma, Ia actota no busca denunciat un "problema de competencia", como Lparenta su übelo,

sino que más bien intenta, varLa e impropiamente, neutt alizat o desnaturalizm .l .r.rdráero

ptoblema que enftenta, esto es, la ilegaüdad bajo la cual estaría operando y que ha sido sometida

al conocimiento de órganos adminisftativos y iudiciales por determinadas empresas de la
industria en la que paticipa, denunciada púbücamente por una asociación gremial que agrupa a

muchas más compañías que aquellas que se dedican a Ia misma actividad que la demandante y

sancionada por la autoridad sectodal competente.

Por ultimo, en 1o que a nuestra reptesentada concieme, cabe señalar que es improcedente y

teptochable intentar involucratla fotzadamente en ufl asunto que le es completameflte ajeno, por

el sólo hecho de ser miembro de una asociación gtemial en la que no ha tenido un rol acdvo

desde hace muchos años y cuyas actuaciones son del todo legítimas, pues, hasta donde Deuoit

tiene conocimieflto, se han limitado a proteger el comecto funcionamiento de una industria en

la que participan algunos de sus asociados.

A continuación, se expondrán las excepciones, defensas y alegaciones por los cuales Detroit

solicita el rcchazo de la demanda, Ias que se estructuran del modo que se señala en el siguiente

índice:

Contenido

Capítulo II: La demanda de So1vtrans................ ...........4

Capítulo III: Contexto en el que se inte¡puso la demanda de autos 6

Capítulo fV: Consideraciones generales respecto de la imputación infracci onal rcelizada en confta de
Detroit 9

Capítulo fV: excepciones, defensas y alegaciones que se oponen en contra de la demanda..
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7. Falta de legitimación pasiva........... ..................11

2. Defensas y alegaciones particulares respecto de las distintas acusaciones de la demandante......13

2.1,. Respecto la declaración pública de Armasur inserta en dos diarios 1,3

2.2. En relación con la acusación de *Sham Utigatioi' 15

2.3. Respecto a la acusación de"bid riggin¿!' 76

3. Defensas y alegaciones genetales respecto de todas las acusaciones de la demandante ...............20

3.1'. Detroit no tiene interés alguno en, ni incentivos p^ra, excluir a Solvtrans del mercado....21

3.2. Los hechos denunciados por Solvtrans se encuentran perfectamente encuadrados en los
objetivos legítimos de una asociación gremial. Las determinaciones que ha adoptado por medio de
su órgano de deüberación y decisión son inoponibles a Detroit ...............22

3.3. Los hechos denunciados no han tenido la aptitud objetiva de afectar la libre competencia
en el mercado ni tender a e11o............. .................25

Capítulo V: En subsidio de todas las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, soücitan exención o

Capítulo I: Detroit S.A.

Detroit es una compañia chlena, fundada en el año 7949, qre comenzó sus acti¡ridades como

distribuidot de combustibles y lubdcantes. Postedormente, asumió la representación en el país

de vehículos de la división de General Motors, Vauxhall Bedford, la distdbución de neumáticos

de B.F. Goodrich Co., la teptesentación exciusiva en Chile de Detoit Diesel Colporation y

Allison Cotp. y, finalmente, la de los fabdcantes de motores industriales MTU y de filtos
Donaldson. Todas estas tePresentaciones constituyen la División Motores de la empresa,

destinada a la venta de repuestos y la prestación de asistencia técnica en el ámbito industdal,

especialmente en la mineda.

En 1990 Detroit expandió sus negocios con la enúada en operación de un astillero en la ciudad

de Puerto Montt, en eI que, ala fecha, se han consúuido más de una centena de embarcaciones

de trabaio. En é1 también se prestan servicios de mantenimiento y reparación a üversos tipos de

flaves pettenecientes a las industdas pesqueras, ala maina mercarlte y ala Atmada de Chile, así

como a ttansbotdadotes y barcos que prestan servicios de úanspotte de peces a saknoneras que

operan en regiones del sut del país. Cabe señala4 a propósito de esto ultimo, que nuesüa

representada brinda servicios de mantencióny rcpanción en su asdllero, y suministra repuestos,

a las naves de varias de las Demandadas, como asimismo de la demandante.
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En el ai.o 2000,Ia compañía comenzó a prestar servicios logísticos parala industria ac:uicolz

nacional, patalo cual invirtió en la consttucción de una flota ptopia, la que ha complementado

con la adquisición y ftansformación de naves usadas. En este cofltexto, también construyó

instalaciones pottuatias, de almacenajey ofrctrras, consdtuyéndose a lo largo de estos años en un

importante ptoveedor de serr.icios de ftansporte marítimo de alimento y peces vivos

princtpalmente para emptesas salmonetas, por medio de sus embarcaciones especiales que en la

industria se denominan"lYellboatl'. En la actualidad, Detroit üspone de 10 naves de este tipo.

A pdncipios del2001, la Compañía creó una División de Tudsmo e inició la construcción del

Hotel Loberías del Sur, Ia orgatización de excursiones en el patque Aikén del Sur -a odllas del

lago Riesco- y el servicio de ftanspotte de pasajeros efl c t^ñatanes de alta velocid ad, alaLagna
San Rafael, todo ello en la Región de Aysén.

En el primer semestre del 2002,|a Compañia se intemacionqllzó con la adquisición de las

instalaciones de un astilleto en la ciuda d de ltajat, en el Estado de Santa Cataina en Brasil

constituyendo la filial Detoit Bmsil Limitada,laque con el correr de los años se ha lansformado

en un teferente de la industtia de construcción naval brasilera patz elsegmento de remolcadores

y naves ffihore.

Finalmente, en septiembre de 2OO7,las filiales Detoit Brasil Limitada y Naviera Deloit Chile

S.A. constituyeton Stamav Serrrigos Madtimos Limitada, sociedad nücadaen Brasil que presta

servicios marítimos especializados a importantes actores de la industria petrolera de ese país,

como Petróleos Brasileitos S.A. (Petrobras) con naves del irpo Line Handline GfD y plartuform

Snppb Vusel eSVl.

Capítulo ll:La demanda de Solvtrans

En términos genetales, Solvftans imputa en su libelo las siguientes infracciones al DL 211: (1)

"acuerdos y prácticas concertadas destinadas a excluir a Solvtrans del mercado";y, Q)..acuerdos
y prácticas concertadas consistentes en afectat procesos de licitación"2.

En particula4laactora señala que, desde el año 2076 ala fecha,Ias demandadashabtían utiliz2d6

a Armasur como "vehículo y hertamienta. pata coordinar y concertar diversas conductas

2 Conforme a ambos apartados del Título V de la demanda de autos.
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anticompetitivas en perjuicio de Solvttans Chile S.A."3. Así, en el seno de ücha asociación

gtemial, Detroit y el testo de las demandadas habúa\ en versión de la actora, acordado desplegar

una serie de acciones, con el "único y exclusivo propósito de excluir a Solvftams del Mercado y

afectat el resultado de licitaciones"4, a saber

El envío de correspondencia a diversas instituciones, cuyo único contenido y

finalidad sería desacreditar a Solvtrans Chiles;

(ii) La,¡ilizzcíón de Armasur como plataforma para desprestigiar y denigar pública y

falsamente a Ia demandante6 ;

(-) La formulación de 
^merL^zas 

a los ejecutivos de la actora "por medio de

innumerables acciones penales infundadas, planteadas sobre la base de antecedentes

falsos y carentes de cualquier tipo de sustento,,T; y,

(t) La oposición sistemáica aI registo de embatcaciones de Solvtrans ante Ia

Directemar, porque las naves de dicha compañia no cumplfuían cofr las exigencias

legales y administrativas para su registros.

Luego, en divetsos pasajes de la demanda, \a actota señala que las conductas descritas como

anticompetidvas "además" o "también" habnar. afectado el resultado de procesos de

licitacióne. Respecto de esto ultimo cabe hacer presente que, a pesar de que Solvúans expone

quince "afltecedentes" sobre los supuestos acuerdos anticompetitivos que -en su vemión-

habdan adoptado las demandadas, en ellos no hzy otta alusión a procesos de licitación más que

cuando se refiere a que: (i) ciertas acciones -en paticular, el envío de cartas y el ejercicio de

acciones judiciales Por parte de oftas demandadas- habdan tenido lugar días antes de algunos

procesos de licitación'o; y, (ii) una pubücación suscrita por ias empresas demandadas que se

habria efectuado con el propósito de "dejat a Solvtrans Chile fuera de las licitaciones y exclui¡a

del proceso"ll .

3 Página 3 de la demanda (foja I l).
4 Página 5 de la demanda (foja l3).
s Página 3 de la demanda (fojas I l).
6 Página4 de la demanda (fojas l2).
7 ide*.
8 idem.
e A modo ejemplar, ver: página 5 de la demanda (foja 13) ("sino que además han afectado seriamente el resultado de
procesos de licitación"); página 9 de la demanda (foja t7) ("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 inñrponer infunda [sic] ysistemáticamente acciones legales para impedir su desempeño competitivo"); página 4l de la demandá (foju +s) 1..v no séfó
eso, también de afectar el resultado de procesos de licitación en que participa;).-
r0Páginas 23 delademanda(foja31), página25 de lademandaffojá¡¡l y'pagina2l delademanda(foja35).rr Páginas 28 y 29 de la demanda (fojas 36-37).
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En suma, las imputaciones inftaccionales de Sol'"trans, que son precisamente aquellas que

confieren competencia al H. Tribunal para resolver la demanda, consisteri en acusaciones

indiscriminadas en contra de diversas empresas y una asociación gtemial de Ia comisión de una

inftacción del tipo cattel duro", y b imputación de una conducta coordinada que no

correspondeÁa a tal categoÁa. Lo anterior, sin ninguna alusión a las paticipaciones individuales

de algunas demandadas en los hechos, enffe las que se cuenta Detroit.

En virtud de lo anterior,la actora solicita al H. Tribunal que ordene el "cese inmediato de las

conductas, y su abstención de celebradas en el futuro"l3, adetnás de una imposición de una multa

con expresa condena en costas, dadalagtavedad de las conductas y larcitenctón de las mismasla.

capítulo rII: contexto en el que se interpuso la demanda de autos

H. Tribunal, Solvtrans omite deliberadamente una serie de circunstancias que explican y
contextualizan las decisiones adoptadas pot la administración de Armasur y que se describen

sesgadamente en la demanda.

En términos sucintos, el contexto en el que se inscdbe la acusación dela actoraestá constihrido

por los siguientes hechos:

El Decreto Ley No 2.222 de 7978 ("DL 2222') consagta en su artículo undécimo los

tequisitos patala rcalización de actividades de cabotaje en nuestro país. En términos

generales, dicha norma tequiete que el ptopietario de una nave que ha de matricularse

como tal en los registros nacionales debe ser de nacionalidad chilena. Si se ftatare de una

Persona juddica o si fueta de más de una persona, se considerará de nacionalidad chilena

si cumple con determinados requisitos, entre los cuales destaca el que la sociedad

ptopietaria tenga en Chile su domicilio pdncipat y su sede rcal y efectiva; que su

presidente, gerente y mayona de directores y administradores según el caso, sean

chilenos; y que la mayona del capital social pettetezca a personas naturales o juddicas

chilenasls;

o

12Corroboraloanteriorelhechodequelademand4afojas55,aludeaque"laLeyNo2}.g45,quemodificó 
elDL2ll,

estableció una sanción penal para los casos miís graves de colusión". Como el H. Tiibunal bien sabe, dicha sanción penai
sólo se aplica a los carteles duros.
t3 

ryágina 6 de la demanda de Solvtrans (Foja l4).
la ido-.
rs Art- I I del Decreto Ley No 2222.- Pwamatricular una nave en Chile se requiere que su propietario sea chileno y que se
cumplan los demás requisitos que este título establece. Si la nave fuere de própiedaá de más áe una persona o lo fuere de
una personajurídic4 deberán aplicarse las reglas siguientes:

6
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Durante el año 2012, la empresa Solvtrans Chile, cuya propiedad coresponclía

mayontaiamente a Solvtrans AS, empresa de capitales noruegos, inscribió como naves

especiales, las naves mercantes Ronia Pacific y Ronia Austral, de su ptopiedad. Dicha

inscripción fue autoizada por la Dirección General del Territorio Madtimo y de Marina

Mercante ('Directemar") sujeta a la restricción de no poder realizar trarisporte de carga

a tetcerosl6.

Por un pedodo indeterminado, Solvtrans Chile decidió prestar el servicio de carga a

terceros e¡ abíefia infiacción a Io prescrito por la Directemar. Dicha situación fue

denunciada por la empresa Naviera Orca durante el año 2074 a las gobernaciones de

Puerto Montt, Punta Arenas, Aysén y Castro y se abrió la investigación correspondiefite

"Proceso Invesdgativo").

Estando pendiente el Proceso Investigativo,,durante el año 2075,Dtectelrrral7 dejó sin

efecto la restricción de transporte de carga que había impuesto a la actora, ya que su

propietatia noruega se había ttansformado en una sociedad chilena, según los criterios

previstos en el attículo 11 del DL 2222 reseñados supra. En efecto, la empresa Solvtrans

AS, habría rcaltzado la venta de 510 acciones de Solvtrans Chile (51o/o) a don Víctor

Vargas Yega, de nacionaüdad chilena, gereflte general de esta ultima compañía, a cambio

de un pago de $86.000.088 (ochenta y seis millones ochenta y ocho pesos), pagaderc a

doce meses y financu'do mediante un crédito a largo plrrzo ototgado por la propia

vendedota18..

a) Si el propietario de una nave fuere una sociedad, se considerará chilena siempre que tenga en Chile su domicilio principal
y su sede real y efectiva; que su presidente, gerente y mayoría de directores o administradores, según el caso, sean ihilenós;
y que la mayoría del capital social pertenezca a personas naturales o jurídicas chilenas.
b) Si la nave perteneciere a una comunidad, se considerará chilena siempre que la mayoría de los comuneros sean chilenos,

estén domiciliados y residan en Chile; que sus administradores, en su c¿lso, sean chilenos; y que la mayoría de los derechos
en la comunidad pertenezcan a personas naturales o juridicas
chilenas.
c) Para efectos previstos en las dos letras anteriores se considerará que las personas jurídicas socias de una sociedad

propietaria de naves o comuneras en el dominio de las mismas, son chilenas cuando reúnan los requisitos establecidos en
las letras precedentes, respectivamente.
Podrán también matricularse en Chile las naves especiales, con excepción de las pesqueras, pertenecientes a personas

naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, siempre que tengan en Chile el asiento principal de sus negocios, o
ejerzan en el país alguna profesión o industria en forma permanente. Estos hechos deberin comprobarse a satisfacción de
la autoridad marítima. La Dirección podrri¡ por razones de seguridad nacional, imponer a estas naves noÍnas especiales
restrictivas de sus operaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, aplicando el principio de reciprocidad internacional, la autoridad marítima podrá liberar de las

exigencias de este artículo, en condiciones de equivalenci4 a las empresas pesqueras constituidas en Chile con participación
mayoritaria de capital extranjero, cuando en el país de origen de dichos capitales existan requisitos de matrícula dsnaves
extranjeras y disposiciones para el desarrollo de actividades pesqueras acordes a dicho principio, a que se puedan acoger
personas naturales o jurídicas de Chile. Para los efectos de determinar la reciprocidad y equivalenci4 se requerirá
certificación previa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
16 Ofrcio Ordinario N' 12.805/12 y Oficio Ordinario N"12.805/13 VRS de la DIRECTEMAR, de fecha 9 de mayo de2012.
17 Por resoluciones N' 12805/5 y N' 12805/6.
18 Escritura de compraventa de acciones, registrada bajo el repertorio N' 1922-2015 de fecha 2l de enero de 2015, en la
notaría de don Eduardo Avello Concha.
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Dos años después de iniciado eI Ptoceso Investigativo, Di-tectemar sancionó a Solvtrans

Chile pot realtzar c tg p^t^ terceros en conttavención ditecta con lo üspuesto por la

señalada autoridad r.rraÁitrrale .

Lo cuestionable de dicha resolución dice relación con que el incumplimiento de la

restricción de transpotte de catga se sanciona según riuestra legislación con la cancelación

de la inscdpción de las naves en el Registro de Matrícula, por lo que la decisión no se

ajustaba a derecho.

Por este modvo, una de las Demandadas denunció dicha ilegalidad ala Contnloría General de

la Repúbüca, otganismo que determinó que Ia sanción impuesta por Directern t a Solvftans no

era procedente por cuanto "el legislador ptevió una sanción específica para tal inftacción, cual

es la cancelación de la mattícria"2o.

Con motivo del citado dictamen de la Contraloría, ei día 26 de octubre de 2018,

Directemar invalidó su decisión anterior y determinó la cancelacíón de las inscripciones

de las naves de Solvtrans Ronia Aust¡al y Ronia Pacific2T. Los efectos de est¿ ultima

decisión de la autotidad estanan suspendidos por haber sido ésta impugnada por

Solvftans en sede iudicial. Entendemos que el conflicto estaríapendiente de tesolución.

Como puede advertirse, de los antecedentes expuestos, el conflicto de autos dene su origen en

la necesidad de Solvtans de inhibir acciones en su contra derivadas de infracciones a la

notmattva sectodal o de una posible transferencia simulada de la mayoría de sus acciones a su

replesentante legal -de nacionalidad chilena- por parte de su matriz norLrega, con el objeto de

"cartbiar su nacionalidad"z. Ello, con la aparcnte finalidad de evadir el cumplimiento de la

legislación y así seguir prestando servicios en Chile.

Lo anteriot, dicho sea de paso, podría constituir un acto de competencia desleal en desmedro de

Ios rivales nacionales dela acton, que habría sido favorecida, en pdncipio, por la pasividad de la

autoridad fts ca.lizadora s ectorial.

Dicha situación, de especial gtavedad, esperablemente generó preocupación en algunas empresas

que operan wellboaÍs (no fue el caso de nuestra representada), al punto de llevadas a elercer

legítimamente acciones iudiciales y administradvas en contra de Solvtrans.

le Por resolución No 12.050/3 l, se le aplicó una multa aproximada de $14.200.000
20 contraloría General de la República. Dictamen N' 14. 920 de fecha 27 de abril de 201l..
2r Por resolución Exenta No 12.805/3 I VRS.
22 Según antecedentes que se han puesto en conocimiento de los tribunales dejusticia y que tienen su origen en información
pública de la autoridad regulatoria noruegA con posterioridad a la transferencia de acciones en cuestión, el controlador de
la empresa noruega Solvtrans AS, Silver Holdings, ha hecho expresa alusión aun "sígned agreement", - entre Solvtrans AS
y el referido representante legal de Solvtrans Chile S.A. que le permitiría a la primera mantener el control de la segunda.
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Asimismo, la ptesencia de un competidor que incumple la regulación sectotial probablemente

fue mateia de especial preocupación en Ia administración de Armasur (en la que Detoit no

participa), por lo que no es extraño que dicha asociación haya zdoptado decisiones destinadas a

denunciar públicamente conductas que atenten contra la leal competencn en.laindusttia.

Capítulo IV: Consideraciones generales respecto de la imputación inftaccional
rcalizada en contra de Detoit

La actorz teqliza una sede de imputaciones "al voleo" en su libelo, sin especificar con claridad la

patticipación que a vanas de las demandadas cabría en los presuntos hechos que d.enuncia, en

particular en lo que respecta a Deftoit.

Es dificil entendet los modvos de la deman dante paru conducirse de esta maraeÍa.Probablemente

ello responde a que su "acción" infiaccional, que más bien parece un "teacción" esftaté glca a

las acusaciones de comportamiento ilegal que pesao sobre ella, esta rcdactada en términos

delibemdamente imprecisos para dificultar la defensa de las demandadas y p^t^, al mismo

tiempo, transformar hechos que dan cuenta de conductas de empresas específi.cas en un relato

fantasioso sobre acciones coordinadas de sus comped.dores.

De esta forma, Solvtrans fuetza una acusación de coordinación anticompetitiva, p^ta attasú^t 
^

sus rivales y ala asocizción gremial a la que éstos pertenecen a un costoso y largo juicio, con la

ptobable expectativa de disuadit acciones en su contra o de "limpiar su reputación" mientras

este proceso se encuenfte pendiente de resolución.

En cualquier caso, en términos generales, a Solvftans le coresponderá demosftar en autos: a)

que los hechos y circunstancias que describe vagamente en su demanda son efecdvos; b) el gtado

de paticipación que a cada una de las Demandadas ha cabido en los mismos; c) que el mercado

televante que debe set considerado en este caso por ei H. Tribunal es el que señala en su libelo,

y caál es la estructura y funcionamiento del mismo; d) que las demandadas tienen poder de

mercado en el metcado en cuestión; y, e) que las conductas imputadas han tenido efectos

exclusotios en el mercado respectivo o la aptitud obietiva de producidos23.

23 Huelga decir que todas las conductas imputadas por la actora -excepto la de bid rígging-. requieren de la acreditación de
efectos anticompetitivos para el éxito de la acción.
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De no ser acteditado alguno de estos elementos, la demanda de autos deberá ser enteramente

desestimad^,pof adolecer de una manifiesta falta de fundamento, con expresa condena en costas.

Ahora bien, en 1o que a nuestra representada concieme, podna infedrse de las acusaciones

expuestas en el übelo y de su contrastación con las circunstancias incompletamente descritas en

é1, que la inica imputación que dene alguna vinculación con Detroit se reduce, exclusivamente,

a la inclusión de su tazón social en una publicación de una declaración pública de

Armasut en determinados medios nacionales2a.

En efecto, ninguna de las acusaciones restantes hace alguna refetencia concreta y clan a la

participación de nuestra representzda en los hechos que las fundan y menos en qué consistiría

ésta. A modo ejemplat, el "envío de corespondencia a instituciones (como la SOFOFA o la

CPC) que agrupan a los clientes de Solvtrans Chile, a los bancos que Ie dan financiamiento y a

diversas autoridades y empresas extranjetas"'u , con el único "contenido y objeto [d"]

desacteditar a Solvtrans Chile"26 fue realtzado por Armasur en su caüdad de asociación gtemial,

y gestado en una sesión de directorio en la que, según se expondrá más adelante, ni siquiera

estuvo presente representante alguno de Detroit.

En segundo lugar, la actoÍ^ sostiene categóicamefite que existió un acuerdo expreso2T entre las

demandas con la intención de perjudicar las operaciones de Solvtrans en nuestro país. Desde ya

controvertimos enfáticamente la existencia de un acuerdo de cualquier naixaleza que involucre

a competidores en el que haya parttcipado alguna vez Detroit p^ta boicotear a Solvtrans de

cualquiet m^rtera, afectar procesos de licitación o con otra finalidad. En 1o que a la asociación

gremial respecta, tal como se actedit¿rá en la etapa procesal coresponüente, nuestra

representadzha mantenido un rol tangencial en Armasur hace muchos años, por 1o que no ha

participado activamente en ninguna de las decisiones adoptadas por dicha asociación, lo que

ciertamente incluye a las decisiones relacionadas con los hechos descritos en la demanda.

Pot último, de la sola lectura del übelo, fluye que Detroit tampoco ha tenido parte alguna en

conductas de ütigación abusiva o sbam litigation o en actos de denigación por medios ilegítimos

que hayan podido afectar ala actora.

En suma, salvo en lo que dice telación con la inclusión dela razón social de nuesfta representada

en ufla pubücación encatgada por Atmasur, no existe ninguna vincul¿ción y menos una

participaciórt activa de Dettoit en los hechos relatados por la parte demandante.

2a Páginas l0 y 26 de la demanda de Solvtrans (fojas I S y 34, respectivamente)
25 Página 3 de la demanda de Solvtrans (foja l1)
26 Página 3 de la demanda de Solvtrans (foja 1 1)
27 Páginas 46y 47 de la demanda de Solvtrans (fojas 54 y 55)
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Capítulo IV: excepciones, defensas y alegaciones que se oponen en contra de la
demanda

l. Falta de legitimación pasiva

En primer término, oponemos en este actola excepción de falta de legitimación pasiva respecto

de nuestra reptesentada, toda vez que Dettoit no ha tenido una participación directa o activa en

ninguna de las conductas expuestas por la demandada.

Pata cotoborat este aserto, basta constatar que Solvtrans imputa de manem ardfi.ciosa,

indiscriminada y genénca a las Demandadas diversas conductas, pero no existe en su libelo

ninguna alusión específica a la vinculación de nuestra representada en alguna de ellas, con

excepción de la refedda a la inclusión de su razón social en la pubücación de dos insertos en la

presa, encargados por Armasufs.

En efecto, Detroit es mencionada enla demanda solamente con motivo de la declatación pública

de la referida asociación gremial incluida en los diados LaTercera y El Llanquihue, a fi.nes de

agosto de20772e. Esta pubücación,dispuesta por el órgano directivo de la asociación en cuestión,

en cumplimiento legítimo de sus fines, no fue elabomda con La partcrpación de nuestra

tepresentaday cíettamente no puede consideratse como ptoducto de un acuerdo expreso cuyo

único objetivo eraafectar el desempeño competitivo de Solvtrans.

De hecho, es importante destacar (i) la ausencia de representantes de Detroit en la o las

sesiones de ditectodo en las que se habría tomado la decisión de hacer la declatación en

comento y en todas las otras sesiones individualizadas en la demanda; (ii) que la

publicación suscdta pot Dettoit únicamente tiene por obieto relatar una situación de

incumplimiento normativo en el que habría incurrido Solvtrans, y cuya denuncia pública

se enmatca plenamente dentro de las finalidades de una asociación gremial. Por tanto,

el hecho de que se haya incluido la tazón social de Dettoit en el comunicado, lejos de

implicar una participación de nuestra representada en un supuesto acuerdo colusorio,

forma oarte de la lesítima actividad sremial de Armasur.

28 Así por ejemplo este H. Tribunal, ha resuelto que "(...) resulta procedente la alegación de falta de legítimación pasiva
invocada por SCL respecto de las peticiones de las demandantes en cuanto a declarar como contrarios a la libre
competencia los referidos actos administrativos, por tratarse de actos que emanandel Ministerio de Obras Públicas (...)".
Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; Sentencia No 7512008; Considerando decimoséptimo.
2e Página 9 de la demanda de Solvtrans (foja l7)
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A mayor abundamiento, la actot^ 
^crtsa 

una setie de actos coordinados que habdan sido

rcahzados en el seno de Armasur. Sin embargo, sencillo es constatar que a Detroit no le ha

cabido participación en la reahzación de ninguno de ellos. Lo antedot queda meridianamente

claro solo con examinar las siguientes imágenes, que coresponden ala totalidad de las sesiones

de ditectorio de la referida asociación gremial en las que, efl versión de Solvtrans, se habrían

adoptado las decisiones de ejecutar las conductas que denuncia.

Fch.

tlb..d&lom3:

AcfA REuttóil r,tREcÍxto N. t2g
á8ta§!a

Viqn6 29 & tuio d€ 20f6.
coov@do por su PEir.ntc Sr. oflrilb ,{mci,
proc.dcr a dr qrtTli¡¡.nto á la Hióo mlpoidicntc
& 2016.

Mlrmd, pm
al c&iul¡o

Justifen s affiia 16 OEts6: Sr. At6rc Omlrü¿s P.. Sr Jorlp
Pacr@ A , sr. Ezeqrla Atilb W, Sr. AlcFnúo Kffiic G.. y d Sr
Mawio Labra C. y actla m S€eFio de A.ra de 6ta lMkh cl
gffitc Offil de Am Sr. MarÉl Bagnffi V.
tuemm§n M¡zMrim Edhff

rcn itu¡ór¡ onec¡ooo rp rm
A8üATA

F.dr¡
Co|Wá po. s PG¡d.¡b Sr. Ori.¡do Amcil Vüre|, pe
pfo@dq a dr qq*r*hb. h Euróo dÉpod¡ürc d G d. &6to
d. mi6

OtÉawdoñ.t: ¡dibr $ .ffib b DilctqB. Sr. Conlal¡b lGdÍb C. s.. JorlE
P¿dE A. Sr. r{.irrfo Krya G.. ycl.. S.. }¡G ¡crtfi C. y acúa
m Sccrdrrb & Adr rb cb trión d gsm gsErd d! AlM Sr.
l,lzul E.Clm V
Oñcru ¡bARI¡lAStn. ii.tr 11{D, Am ¡|ffiL¡¡fm

Fch¡ :

Acfa RÁrróil omÉcfonE l{. rsl
ANflASUR

\¡.rÉ 30 d. Sart€mb.! de ¿O10-
Co@do por su PE¡drdc Sr. Orlado Alffiü V¡larcl, pa6
prE¿d6 a d& cuqCim¡énb á lá runrón @ImriuE al |É de

-ptÉrÉ.! dc 2016.

Obad¡dom!:

Lt¡g0r

.h¡dif.á I auffiia bs Oiffi: s. Jdg. PrlÉ A, S.. AbFndo
J,yd¡.mSffirbdcAcb
Arñ.ssf. ¡¡l4dBag|@V
PlmMd

lO¡ffitC G., Sr Crükh Fdnáil,c¿(,le luitr c|offio€mrCd.
Ofom dr AR}i¡ASUR Mr@r 1,t60,

F&

acfam¡rói¡mcruEEM
tnn3m

\áqE07effie2Ot6.
CM g s PEdm L OrlÍdo Atmcn Vflre|, F
F*. *oí+*Mb¡ &É^bü.f6.io dffi 29&
$FÉrü! e 2018. E ¡* d h &ffi úu6!6 F*6*, s dr¡CtCtu ri e bby¿ ñegroó.r.

Ohmdffi:

LEr

hltu s rlgab b orr@3 sr offim Kffia c srHelh.fqr.zN, Sr Sgffi K&MG, y ú dm ffi
&he& Ht¡frd@E!ffieAl!Ú9. M.d
B.!'mV
Oñ(tu & ARrcUR, Mr.ú !460, Añ iktt

F..rr.

OirreloM:

Lu$n

AcrA REt rrót{ dREcroRo N.139

^RTA3I,'R
Vm 03 de octJb.e dé 201 7.
C6we(b por 3u PrÉ*rqrb Sr. Odado Alltmci, Vdlarod, p€B
proedef a d{ q¡dimañlo a h lilÉñ crcpoid¡ate al G de
$ptmbrc de 2017

JGlifi@ su alffiia el DiElü Sr. ttédor HefllqE N., Sr. Céer BmE
O., S.. Jaire J6stB C., Sr- A¡vam Cstms P
EI (treclqb qieM a las 9:45lE. TmiErdo a las 12:20 tE.
Hu cdÑ S@taño d. ada d. e.ia @drtr d g6tc gtrEl dc
Arrcur Sr. l¿lanEl gagEm V.

Oñcim & ARMASUR, Mnamr f ¿160, Prsto iilonn.

Cabe señalar que de las empresas teptesentadas en las sesiones de Directorio cuyas actas se

teproducen en las imágenes precedentes -y que serán oporturiameflte acompañadas al proceso-,

solo cuatro pertenecen a compañias que prestan servicios de wellboats, a saber: el Sr. Mauricio

Labn C., perteneciente a Patagoria Wellboats; el Sr. Ezequías Allende W., de la empresa Naviera

Orca Chile; ÁLr^to Contreras de CPT Empresas Marítimas S.A.; y, el Sr. Cristi an Fernández J.,

en representación de La Península30.

30 Esto es expresamente reconocido por Solvtrans en la demand4 en su página l8 de la misma (foja 26).
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Así las cosas, fluestra teptesentada no se encuentra en posición juddica de ser sujeto activo de

las conductas teprochables en Ia demanda puesto que, en lo que a Detoit concierne, su ausencia

de patticipación en el Dfuectorio de Atmasut - cuyas actas son el único antecedente relevante

consignado en el libelo del supuesto acuerdo expreso alegado por Solvtans- torna insostenible

Ias acusaciones en su cofltfa.

En atención a 1o expuesto, la demanda en autos debetá ser desestimada e¡ su totalidad en lo que

toca a nuestra representada, con expresa condena efl costas, pues no resulta imputable a esta

patte ninguna de las acciones que hayan sido decididas en el seno de Armasur.

2. Defensas y alegaciones particulares respecto de las distintas acusaciones de la
demandante

En subsidio de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta en la sección precedente,

cuya estimación es suficiente pzta rcchazat la demanda en Io tocante a Detroit, esta parte

expondtá en 1o que sigue defensas y alegaciones particulates tespecto de las acusaciones

referentes a acciones colectivas supuestamente realizadas pot las demandadas con el objeto de

excluir a Solvtrans del Mercado @oicot). Lo anterior pan el improbable caso de que la referida

excepción no sea acoglda totalmente por este H. Tribunal.

2.L. Respecto la declatación pública de Armasur inserta en dos diados

La demandante acusa una sede de actos reaizados por las demandadas para desprestigrat a

Solvtrans Chile en eI mercado de los wellboat¡ nacionales3l. De todos ellos, el único en el que

cabna alguna vinculación con nuestra teptesentada es el que se tefiere ala declanción publicada

a fines de agosto de 2077 en los diarios La Tercera y El Llanquihue, que es catalogada en la

demanda como "una muesta de desprestigro infundado en contra de nuesüa tepresentada

[Solvtans]"32.

Es importante refedrse a este puflto en particulat, pues si bien Dettoit no participó en la o las

sesiones de ditectotio en las que se hzbúa tomado la decisión de rcalir.ar la declatación en

cuesdón, ni Ie cupo intervención en la redacción de la misma ni en la elección de los meüos en

los que se publicada, tal como ya fue expuesto, su razó¡ social sí aparece en ella, en calidad de

empresa de wellboaty miembto de la asociación gremial.

Ahora bien, como este H. Tribunal bien sabe, \a rcalizactón de insertos en la prensa o

declaraciones públicas de una asociación gremial, denunciando el cornpottamiento ilegal de una

compañia que afecta el desarrollo de la industria tespectiva, máxime ffatándose de uno que fue

3r Páginas 9, 19,29 y 35 de la demanda de Solvtrans (fojas 1 7, 27 ,37 y 43, respectivamente).
32 Página 9 de la demanda (fojas l7). El destacado es nuestro.
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declatado y sancionado pot el regulador sectori.al, no es otra cosa que el ejercicio legítimo de la

libertad de exptesión por parte de un cuerpo intermeüo, consagrada en el artículo 19 N" 12 de

la Constitución Política de 1a República, y de los derechos y deberes de las asociaciones gremiales

que consagra Ia legislación que las regula.

En efecto, Ia finaüdad de r¡na asociación gtemial es precisamente intervenir en el espacio público

pata hacer ver los puntos de vista de sus miembros sobre los diferentes asuntos que les

conciemen o sorl de su interés y a promover la protección de las actividades que les son

comunes33 . Así, es deber de una asociación gtemial representar los legítimos intereses de sus

afiliados ftente a la autoridad y frente a la opinión púbüca, entre los que evidentemente se

encuentran el cumplimiento de la regulación sectorial de todos los actores que participan en los

mercados tespectivos, sin abusos ni privilegios injustificados, y la equitativa distribución de

cargas y deberes públicos entre ellos. Obviamente es parte de los intereses legítimos de los

asociados de Armasut, promover que quienes actúan en las distintas industtias a las que

pertenecen lo hagan cumpüendo la ley y también lo es, en consecuencia, denunciar ante la

opinión pública o arite las autoridades a quienes vulneran la regulación y realizan actos que

poddan incluso ser calificados como de competencia desleal.

Tan evidente es esta finalidad de las asociaciones gtemiales, que Ia Ley No 20.169 que Regula la

Comoetencia Desleal ("Lev de Comoetencia Desleal").en su artículo 6o inciso tercero. otorsa 
^

dichas entidades legitimación activas para e1ercer acci.ones que contempla.

En suma, Ia declaracíón púbüca denunciada como infracción por la actoÍa f:ue realtzada en

ejercicio de los derechos que otorga a las orgarizaciones gremiales nuesüa legislación y del

derecho constitucional de Armasur y sus miembros de opinar übremente.

A mayor abundamiento, pareciera ser que la actota ptetende describir un acto de competencia

desleal -específicamente de "denigraciófl"- que sin embargo no acusa como tal.

De cualquiet modo, y sobre el particular, conviene recotdat que los actos de competencia desleal

son aquellas conductas reprochables y "contrarias a las buenas costumbtes del ttáfico cometcial

o profesional"34 que, para ser sancionadas en esta sede, deben cumplir con dos requisitos

fundamentales: (i) deben consistir en la expresión de asevetaciones incorrectas o falsas sobte el

competidor; y, (ü) se debe determinar si tales aseveraciones tenían o no por objeto desacteditat

33 El Decreto Ley 2757 de 1979, del Ministerio del trabajo y previsión social, que establece norrnas sobre asociaciones
gremiales dispone es su artículo primero que: "[s]on asociaciones gremiales las organizaciones constituidas en conformidad
a esta ley, que reúnan personas naturales, jurídicas, o ambas, con el obieto de promover la racionalización. desarrollo v
orotección de las actividades que les son comunes, en ¡azón de su profesión, oficio o rama de la producción o de los
servicios, y de las conexas a dichas actividades comunes. El destacado es nuestro.

34 H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; Sentencia 130; Consideración 10
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ala actot^para desviat su clientela3s. A lo anterior, en materia de libre competencia debe añadirse

un teÍcer requisito, consistente en que Ia conducta haya tenido por objeto incrementat o

mantener una posición de dominio36.

Por su parte y en la misma línea, el artículo 4" dela Ley de Competencia Desleal, en su literal c)

üspone: "[t]odas las afirmaciones o asevetaciones incorectas o falsas sobre los bienes, servicios,

actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones cometciales de un tercero, que sean

susceptibles de menoscabar su repuación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones

dirigidas a desacteditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva".

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la declartción pública en cuestión señala expresamerlte que

la conductas atdbuidas a Solvüans fueron efectivamente üatadas en el Dictamen No 74.920 de

27 de abril de 2077,por meüo del cual, tecotdemos, la ConúalonaGe¡eral de la Repúbüca

determinó, que la sanción que correspondía aphcar por parte de la Directern t a Solvtrans era la

cancelación de las inscdpciones de las naves Ronia Austral y Ronia Pacific, cuestión que la

autoridad maÁttna efectivamente hizo el üa 26 de octubre de 2018, mediante la Resolución

Exenta N" 12.805/31 VRS .

Por consiguiente, resulta incomprensible cómo podda impotat un acto de denigación o

menoscabo a la reputación comercial de Solvttans una información completamente objetiva y

yer^z,que alude aitfncciones efectivamente comeddas por dicha compañia,y por las cuales fue

objeto de sanciones por parte de la autoridad pública, mediante resoluciones que están

disponibles para quien quiera revisadas.

2.2. En relación con la acusació¡ de "Sham Liügaüod'

Esta acusación se funda en la presentacíít, por tres empresas determinadas que son miembros

de Armasur, de acciones administrativas en contra de Solvüans y de oftas de carácter civil y

penal promovidas por dos compañías. Ninguna de ellas es Detroit. En paticular, el libelo se

refi.ere como hechos que satisfaríari esta hipótesis inftaccional la interposición de una demanda

civil por supuesta simulación, de un par de quetellas penales y ufra sede de acciones

admirristrativas de oposición de registto de naves de Solvtans ante Directemat por parte de

Naviera Olca37, CPT Empresas Marítimas y La Península38.

Al respecto, Solvftans sosdene que ias acciones mencionadas "tenían como único objeto afectat

el resultado de procesos de licitación, mediante el desctédito púbüco de Solvtrans Chile, con el

35 Íbid., Consideración 9.
36 Excma. Corte Suprema; Sentencia de fecha 07 de enero de2014; Autos Rol N' 6264-2013
37 Páginas 17,30 y siguientes de la demanda de Solvtrans (fojas 25, 38 y siguientes).
38 Página 17 de la demanda de Solvtrans (foja 25).
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consecuente daño a su calificación en la ücitación"3e. Según sostiene la demanda, estas

actuaciones fueron ejecutadas "en el rrra;Íco del acuerdo alcanzado pot las demandadas al intedot

de Armasur en las distintas sesiones de ditectorio (comenzando por la del29 de julio de 2016),

en que fue ejecutándose planificaday oportunamente en el tiempo"{.

H. Tribunal, nuestra teptesentadanoha participado de forma alguna en la intetposición de tales

acciones, no las ha alentado y ni siqüera ha matifestado intetés en imponerse de su cr;rso y

resultado. Por consiguiente, es inexpücable cómo la actota ptetende extender a nuestra

representada la responsabiüdad infraccional pot las acciones interpuestas por otras empresas de

m^ttefr- completamente independiente.

De cualquier forma, y sólo 
^ 

rn^yor abundamiento, nos limitamos a señalar que la litigación

abusiva ovejatona supone alo menos los siguientes requisitos: (i) las acciones tienen como fin

inequívoco el impedir, restringir o entorpecer la libre competenciaal; (i) en las impugnaciones,

tanto administtativas como judiciales, tesulta posible inadvetir alguna utilidad para el

competidora2; y, (-) existe incompatibilidad de las pretensiones planteadas en las

impugnaciones'3. A lo anterior cabe agrcgar el requisito común ztodaacusación de competencia

desleal en esta sede que consiste en que el acto reprochado sea idóneo pan alcanzar, mantenet

o incrementarvfl^ posición dominante ('test de adecuación").

De este modo -y parz llevar las cosas a un extremo completamente absutdo, con ánrmo

meramente retórico e ilustrativo- incluso si consideráramos que la sola membtesía de nuestra

representada enla misma asociación gremial que las empresas que interpusieton las acciones en

cuestión la hiciese acreedora de algún teproche en esta sede, cabe indicar que, de acuerdo a 1o

señalado en el Capítulo II de esta presentación, tales acciones son consistentes con el objetivo

de restaurar el imperio del detecho con motivo del desempeño ilegal, ftaudulento y desleal que,

según las empresas que las intetpusieton, Solvtrans habúa tenido en el metcado y que, de

cualquier modo, yahan sido en parte objeto de sanción pot la autoridad competente, por lo que

dificilmente podría argüirse que estamos en presencia de un tipo de litigación que pueda set

sancionable en esta sede.

2.3. Respecto a la acusación de "bid tigging!'

El Iibelo sostiene que un acueÍdo expreso entte las demandadas'4, tuvo "efectos gtaúsimos pata

Solvtrans Chiie y para la competencia en el mercado, toda vez que mediante las actuaciones

3e Página 46 de la demanda de Solvtrans (foja 54).
a0 Fojas 46 y 47 de la Demanda (fojas 54 y 55)
4r H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; Sentencia No 4712006; Consideración 86.
42 Ib¡d.; Consideración 88.
43 lbíd.; Consideración 89.
aa Página48 de la demanda (foja 56)
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concertadas de descrédito las demandadas logtaron afectar procesos de licitación de empresas

pesqueras o acuícolas"4s. Además, en Ia sección en las que el demandante ptetende justificat las

meüdas solicitadas en el petitorio, señala lo siguiente:

"[L]or hechos descritos en la presente demanda dan cuenta de: (i) la existencia de un

acuerdo expreso entre las demafldadas pota afectar procesos de licitación, conducta

prohibida en el artículo 3letra a) del DL 217 y que cdiltca como un cartel "duro"; y (ü)

la existencia de acuerdos celebrados y organuados instancias de la asociación gremial

ARMASU& con un alto grado de coordinación con el objeto de excluir a Solvtrans

Chile del mercado de wellboaff' +e .

En consecuencia, el "cartel duro" imputado se refedría a un acuerdo expreso "que involucra a

competidores entre sí y que consiste en afectar el resultado de procesos de licitación"47.

Cabe señalar en pdmer término que la noción de "cattel duro" aiude a "aquellas colusiones en

que competidores acuerdan fijat precios, limitat volumen, asignatse zottas o cuotas de metcado

o afectat el resultado de procesos de licitació" (.. .), par, cuyo caso, (...) ti" que exista

justificación pro competitiva alguna asociada al acuetdo, tesulta suficiente para que eI acuetdo

sea declarado como anticompetitivo y conüario alaley, que se acredite su existencia y que verse

sobre las variables esenciales de competencia antes mencionadas"as.

Así, se distinguen los "carteles duros" de los demás acuerdos p^r^ cuya calificación de iücitud sí

es necesatia Ia acreditación de efectos anticompetitivos.

En Io que se refiere a los acuerdos "que consisten en afectat el resultado de ptocesos de

licitación" (también conocidos como "manipulación de licitaciones'), el H. Tribunal ha señalado

que la gtavedad de este ilícito dedva del hecho de que "no solo supdme la dvalidad enüe los

competidores miembros del cartel, incrementando las ganancias de los oferentes y disminuyendo

el beneficio de los demandantes, sirro también porque subviette el uso del proceso competitivo

como mecanismo de vigilancia de las actividades en un metcado, asegurando ventajas

competitivas a ciertos participantes (de las licit¿ciones eri este caso) que de otto modo no

tendrían si no fuera por la colusión existente (...)"0' .

En otras palabras, el objeto de este tipo de carteles dutos es asignar a algunos de los miembtos

del cartel, las licitaciones en cuestiónso.

4s Página 45 de la demanda (foja 53)
46 Páginas 48y 49 de la demanda (fojas 56-57). Lo destacado no es nuestro.
a7 Conforme al tenor literal del artículo 3 letra a) del DL 211 y la propia imputación infraccional que realiza la demanda.
a8 Mensaje de la Presidente de la República N'009-363, con el que se inició el proyecto de la Ley 20.945, de fecha 26 de

marzo de 2015.
ae H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; SentenciaNol65120lS; Consideración 150.
so láid. Consideración 133.
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Y no podría ser de otra forma, desde que el tenor Iitetal del atículo 3leta a) del DL 271, deia

meridianamente claro que el tipo infraccional en comento, requiere que el acuetdo consista

específica y ditectameflte en afectar. el resultado de una licitación. O, dicho de otra manera, es la

manipulación directa del resultado de la licitación 1o que se prohíbe, en razón de que tal

operación equivale a ftjar precios, Iimit¿r el volumen o asignarse zorr^s o cuotas de mercado.

Del mismo modo, en el derecho compatado no existe duda de que la manipulación de

licitaciones (collusiae tendeing o bid igrog consiste en una práclca por medio de la cual

competidores colabotan respecto de su respuesta a invitaciones altcítars1 .

Es ciertamente por todo ello que, desde el punto de vista de Ia operatividad de este tipo

tnfraccional, nuesffa jurisprudenciaha identificado los siguientes mecanismos: "a) intercambio

de información sensible; b) no presentación de ofertas o el retiro de las ptesentadas; c)

presentación de ofertas destinadas a ser rccl'nzadas; y, d) en eI caso de licitaciones repetidas,

acuerdos de repartición de conratos o tumos para este efecto"s2. F,sto es así potque -por medio

de los referidos mecanismos- los miembros de un cartel que manipula licitaciones (es decir, los

miembros de un "cartel duro") ptecisamente fijan precios, limitan el volumen de producción o

se asignan zotrls o cuotas de metcados.

En la mismzlTnea,la doctrina ha señalado que, para que la manipulación de ücitaciones tenga

lugar, se requerirá la verificación de una o más de las siguientes conductass3: (i) que sus miembtos

identifiquen los postores reales y potenciales en la(s) subasta(s); (ü) que exista algna forma de

comunicación entre ellos; (iii) que se decida la esftategia común, esto es, quién de ellos ganará

cada licitación, cómo se logrará esto, y cómo serán distribuidos los beneficios de la maniobra;

(i9 qo. se establezcaalgdn mecanismo de superuisión tecíproco, sobte el cumplimiento por

cada c:ual de su parte del plan acotdado; (v) que se establezca un mecanismo de sanción privada

o retaliación en contra del miembro del acuerdo que de cualqüer modo lo incumple: (vi) que se

implemente un mecanismo de exclusión eftcaz en cofltra de nuevo entrafltes que, no queriendo

adherir al acuerdo, compitan efectivamente y amenacen la estabilidad del mismosa.

En conüaste con 1o expuesto hasta aquí, como fundamento de la imputación de la que se trata

en esta sección, Solvftans se limita a tealizar una escueta mención a dos actividades rcalizadas

sr Para el Derecho de la Unión Europe4 ver a modo ejemplar: WHISH, Richard y BAILEY, David; Competition Law;
Oxford University Press; Nueva York,2012;pág. 536 y siguientes
52 Excma. Corte Suprema; Sentencia de fecha 23 de diciembre de 2013; Autos Rol N" 2666-2013; Consideración 4o.
sl ¡R {RRr(zARAL, Felipe y ARAYA J., Femando; Notas sobre la colusión entre oferentes en licitaciones, en TDLC (eds.);

La Libre Competencia en el Chile del Bicentenario; Thomson Reuters; Santiago, 2011:' pá9. 173 y ss.
54 En el mismo Sentido, nuestra Excma. Corte Suprema ha sostenido que los bid riggíng contemplan los siguientes

mecanismos colusorios: a) intercambio de información sensible; b) no presentación de las ofertas o retiro de las presentadas;

c) presentación de ofertas destinadas a ser rechazadas; y d) en el caso de licitaciones repetidas, acuerdos de repartición de

contratos o tumos para estos efectos. Excma. Corte Suprema; Sentencia de fecha 23 de diciembre de 2013; Autos Rol No

2660 -2013 ; Consideración 4o.
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por las demandadas: (i) el envío de c r.tls y ejercicio de acciones "en el contexto" de procesos

de licitación; y, (ii) la pubücaciír rcalizada en los medios El Llanquihue y La Tercera que se

habnzn suscrito por las demandadas con el objeto de afectx el desempeño de Solvtans en las

licitaciones gtavitantesss.

Así, la demanda simplemente señala que las conductas que se han teseñado tecién, "adenás" o

"también" habría¡ afectado el resultado de ciertos procesos de licitación, los que ni siquiera son

descritos en lo tocante a sus términos, caractedsticas y üseño.

De este modo, las conductas presufitamente concertadas de "boicot'' que acusa la zctota,

reahzados con el supuesto objeto de excluirla del mercado y que constituyen una acusación de

cartel "no duro" (y qo., por tanto, requiete de podet de metcado de quienes lateahzan y de Ia

acreditación de efectos anticompetitivos) es ftansformad^ pot obta y gracn de un par de

conectores aditivos -"también" y "además"- en un cartel duto, que, como bien sabe este H.

Tdbunal, es el ilícito anticompetitivo que reviste la mávima gtavedad en fluestro otdenamiento

juddico.

Cabe tener especialmente presente en este punto, que Ia demandante tuvo la opotunidad de

precisar su acusación de bid iWrgy de responder a reparos respecto a los elementos del tipo de

esta conducta semejantes a los que se hacen en la presente sección del escdto. En lugat de ello,

se limitó a teitetat lo expuesto en su demanda, de la forma que se teptoduce a continuación:

"(...).r lapágna23 dela demanda (fojas 31) se explica cómo en fulio de 2017

Armasur A.G., en reptesentación de sus asociadas -entre ellas Detroit S.A.- envió

cartas a la SOFOFA y a la CPC (a las cuales pertenecen los principales clientes

actuales y potenciales de Sol.v"trans) dando cuenta de un supuesto actuar ilegal de

nuestra representada. Lo anterior ocurió tan solo días antes de que cerrata la

licitación de servicios de transporte acuícola de la compañía Multiexport (emptesa

que es miembro de la asociación gremial SalmonChile, la que a su vez está asociada

a la SOFOFA. Paralelamente, según se explica enlapíry¡na25 dela demanda (foja

33), en el mismo mes de julio de 2017 se presentó una acción penal completamente

infundada en contra de Solvftans estando pendiente la mencionada ücitación de

Multiexport. Dicha acciín en contra de nuestra representada fue la primera de

muchas que se acordó y coordinó al interiot de la asociación gremial con la

participación de sus asociadas, entre ellas Detroit. Y por si lo anterior no fuese

suFrciente, como aparece de la págna 9 de la demanda (foja17), efl agosto de2077

Detroit S.A., conjuntamente con el testo de las demandadas, fi.rmó una pubücación

(pngada por Armasur) en los diarios Lt Tercera y El Llanquihue indicando -

falsamente- que Solvtrans actuaría al margen de la legalidad.

55 Páginas 27 y siguientes de la demanda (fojas 36 y siguientes).
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Continuando con la campaña de desprestigio en contra de nuestra tepresentada, en

la demanda se expüca cómo en noviembre del mismo año se volvió a presentar una

acción penal en contra de Solvtrans, según fue acordado al interior de Armasur.

Ambos hechos tuvieron finalmente pot efecto afectar la ücitación a la que habia¡

llamado las empresas salmoneras Australis Seafoods S.A. y Marine Harvest Chile

s.4." 56

Como este H. Tribunal po&á observat, los hechos descritos en la demanday reitendos por la

^ctot^ 
al evacuat el taslado de Ia excepción dilatoria opuesta por esta parte, no son ni

remotamente consistentes cofl la hipótesis infraccional de cartel duo pata manipular ücitaciones

que se han señalado silprd y que han sido expresamefrte tecogidos por esta Magistratuta.

De cualquier forma, y sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, de la simple lectum de las actas de

directotio de Armasur aludidas en la demanda, resulta imposible desptender siquiera ufia remota

vinculación de Detroit con cualquier coordinación con competidores que haya tenido pot objeto

o efecto "afectaf' -en el impreciso sentido en el que usa esta palabta Solvtrans- de manera alguna,

algún proceso licitatorio.

En efecto,laúruca mención a las licitaciones que teóricamente pudieron haber sido "afectadas"

-lzs rca\zadas en noviembte de 2077 por Austtalis Seafoods S.A. y Marine Harvest Chile S.A.-,

es superficial y relacionada cor la intetposición de acciones penales por parte de la empresa La

Península contra SolvtranssT. Y ello, cabe relevat aquí, ocurrió casi tres meses después de la

pubücación de la declatación públicaenla que aparece Ianzón social de nuestta teptesentada, a

Ia que ya nos hemos refeddo extefisamerite.

Por lo expuesto en esta sección, corespondetechaztt este capítulo de la acusación de autos,

pues la demanda no contiene ni siquiera una mención tangencial a los tequisitos elementales del

tipo infraccional respectivo.

3. Defensas y alegaciones generales respecto de todas las acusaciones de la
demandante

A continuación, se expondrán antecedentes fácticos y argumentos que contribuyen a desvirtuat

todas aquellas acusaciones en las que la actoÍa ha pretendido involuctar forzadamerite a nuestra

representada,pot el solo hecho de ser miembto de Armasut.

56 Páginas 4 y 5 de la demanda (fojas 515 y 516).
s7 "En noviembre de 2017 La Península interpuso una querella en contra de nuestra representada ante el Octavo juzgado de

Garantía de Santiago. Nuevamente, dicha acción se presentó estando pendientes procesos de licitación de servicios de
wellboat llamados por las compañías Australis Seafoods S.A. y Marine Harvest Chile S.A., en las que Solvtrans Chile
participaba", página25 de lademand4 fojas 33.
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En las siguientes secciones sehará presente cómo el funcionamiento del metcado y la forma en

la que Dettoit patticipa en é1 excluye cualquiet modvo rz'ciorralpara que la mencionada compañn

tenga algún interés en, o incentivos para, excluit a Solvüans.

También se establecerá que las actuaciones de Armasur, en las que, efl todo caso, no ha tenido

una intervención aciva Detroit, son coflsustanciales a sus funciofres en tanto asociación gtemial.

Por ultimo, se expondrá btevemente que en la especie no existe daño anticompetitivo alguno

que pueda atribuirse a nuesüa reptesentada.

3.1. Detroit no tiene intetés alguno en, ni incentivos pata, excluit a Solvttans del
mercado

Los servicios de transporte marítimo de Detroit con naves del lpo wellboats, se plestan dutante

todo el año, peto elpeak es entre los meses de septiembre y enero. En genetal, se pactan con las

empresas que producen y/o procesan salmones pot medio de cont¡atos de arriendo de

embarcaciones a largo plazo, que son negociados mediante trato directo o producto de

licitaciones cerradas a las que se accede mediante invitaciones.

En experiencia de nuestra reptesentada, estos cofitratos tienen pot regla genetal una duración de

tres o cuatro años y son comúnmente renovados directamente por las partes por lapsos similates,

pues se establecen fuertes relaciones de confianz^y apoyo mutuo entte ellas. Normalmente, en

las liciaciones pdvadas a las que se ha hecho alusión, siempre en expedencia de Deúoit, el

licitante no informa a los propoflentes invitados cuáles otras empresas han sido también

requeridas para formulat ofettas.

Por su parte, los contactos con otras empresas que pÍestan servicios similares no son ftecuentes

y sólo excepcionalmente algunas compañías tequieren atrendx wellboals a sus competidores para

cumplir cofr sus compromisos por falta de capacidad. Esta situación es especialmente inftecuente

en el caso de Detroit.

Lo expuesto en el párrafo precedente es sin pe{uicio de que Detoit sí tiene relación cometcial

con empresas de transporte marítimo, incluyendo aquellas que operan wellboats, a las que vende

repuestos y presta servicios en su astillero, sea de tepatación o mantención de flaves. Entre dichas

empresas se encuenüa la demandante, a la que Deüoit vende repuestos, mayomente filttos y,

además, le presta servicios técnicos en su astillero en Puetto Montt.

Es importante hacer preserite que 9 de las 10 embatcaciones del drpo wellboat que forman parte

de la flota de nuestra representada estÁ¡ deücadas en exclusiva a prestat servicios a una sola
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compaiti^productora de salmones, AquaChilest, la que en el presente año se concentró con otras

tres empresas del mismo rubto: Los Fiordos, Salmones Magallanes y Ftiosut. El otro cliente de

Detroit es Austraüs Seafoodsse, empresa con la que mand.ene ufla relación de largo plazo. Cabe

aclttat que los mencionados clientes también requieten, paralelamente, Ios servicios de wellboats

de ottas empresas, pues las embarcaciones de Dettoit no son suficientes para satisfacer toda su

capacidad de producción.

Antes de la ya señalada integtación de AquaChile con otras tÍes compañías salmoneras, las 9

naves aellboats aludidas prestaban servicios solamente ala pnmerz empresa y a Los Fiotdos, y su

embarcación restante de este tipo a Austraüs Seafoods. Ésta fue la situación durante todo el

oeríodo comorendido en la demanda de autos.

Así las cosas, el modelo de negocios de nuestra representada no ha contemplado en los ultimos

años la búsqueda de nuevos contratos alargo plazo que pueda suscribir con salmoneras distintas

de AquaChile o Australis Seafoods, pata disputatlos activamente a otras empresas de transporte

marítimo. En cambio, Detroit es Ia de privilegrar Ia mantención de socios estratégicos de largo

plazo.

En otro orden de cosas, debe tenerse presente que Dettoit hasta la fecha vende repuestos,

mayomente filtros, a Solvtrans, empresa a la que, además, presta servicios técnicos en su astilleto

en Puerto Montt.

Atendido lo expuesto precedentemente, Solvtrans nunca ha sido considemdo por Detroit como

una "amen^z^ comerciaf' sino como un cliente importante, por lo que no ha existido jamás

motivo o incendvo alguno para que nuestra tepresentada intentase excluirla del metcado u

obstaculizare su expansión. Por el contrario, en su calidad de cliente del astilleto de Dettoit y

comprador habitual de repuestos fabricados por las empresas que tepresenta en Chile, los

incentivos de nuestra representada razonablemeflte van en el sentido conüario60.

3.2. Los hechos denunciados por Solvtmns se encuentran perfectamente
encuadtados en los obietivos legítimos de una asociación gtemial. Las determinaciones
que ha adoptado por medio de su órgano de deliberación y decisión son inoponibles a

Detoit

58 M¿ís información en : htto ://www.aquach i le.com
5e Mrís información en : wrvw. austral i s-seafood s. com
60 La relación comercial con Solvtrans ha sido siempre fluida e inspirada invariablemente en el principio de buena fe de las

partes. Llama poderosamente la atención la inconsistencia de que un cliente que ha demandado y sigue demandando los
servicios de Detroit con regularidad levante acusaciones en contra de la empresa de la gravedad de las que motivan este

proceso.
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En este apaftado, a pesar de que las ptesuntas conductas imputadas en Ia demanda son

completamente ajenas a Detroit, nos tefertemos a la absoluta legttimidad y conformidad a

derecho de las decisiones que adoptó Armasur por medio de su órgano de dirección.

Lo anterior, con la única finalidad de despejar cualquiet cuesdonamiento de compottamiento

coordinado que pueda hacerse a nuestra tepresentada en esta sede, dedvado del hecho de ser

miembro de la asociación y, como tal y en conformidad con los estatutos de Ia rcfenda entidad

gtemial, contribuir al financiamiento de sus actividades y participar ocasionalmente en uno de

sus comités técnicos.

En efecto, en sede infraccional no es posible sostener que la manifestación de la voluntad de una

asociación gremial, persona jurídica independiente de sus asociados, decidida e implementada

por el írgato al que corresponde hacedo legl y estatutariameflte -su directorio- pueda ser

oponible o 
^c 

rne t responsabilidad a sus miembros solamente por sus caüdades de tales.

Debemos destacar en todo caso que "[]as asociaciones gtemiales cumplen toles valiosos e

impotantes para el debate y el intercambio de opiniones sobre temas impottantes de interés

común para el sector industrial que representan. Muchas actividades de estas asociaciones denen

una importante relevancia social, pues promueven el funcionamiento cotrecto y eficiente de los

mefcados"61.

Es por ello que la normativa que tegula las asociaciones gtemiales en nuestro país señala que

"[s]on asociaciones gtemiales las otgarizaciones constituidas en conformidad a esta ley, que

reúnan persoflas naturales, jurídicas, o ambas, con el objeto de promovet Ia racionalizaciót,

desarrollo y protección de las actividades que les son comufles, en raz6t de su profesión, oficio

o r^made la producción o de los servicios, y de las conexas a üchas actividades comunes (...)"0'.

En el mismo sentido, Ia OCDE ha valomdo positivamente el funcionamiento de dichas

instituciones por cuanto consideta que resultan fundamentales para "generaÍ coflsenso entre los

miembros sobre cuestiones de política púbüca que afectan a la industri^y p^ra ptomover estos

intereses políticos con el gobiemo y con otras instituciones públicas63.

Es exactamente en el desarrollo de estas funciones, H. Tribunal, que se eflmarcan los hechos

imputados a mi representada. Lz totahdad de las acciones que Solvtans cataloga como

6r Trade associations play valuable, fundamental roles as forums for the discussion and exchange ofviews on important
issues of common interest for the industry sector which they represent. Many trade associations activities should be

supported and encouraged, because they promote the efficient functioníng of the market [Traducción propia] OCDE, p.

DAF/COMP(2007)45
62 Art. lo, DL2757.
63 One of the primary functions of trade associations is to build consensus among the members on public policy issues

affecting the industry and to promote these policy interests with the govemment and with other public institutions

[Traducción propia] [OCDE, DAI'/COMP(2007)45]
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consdtudvas de un eventual acuerdo y/o boicot hacia ella son respuestas, de evidente interés

público por 1o demás, a urla sucesión de vulnetaciones de la legislación en las que ha incurddo

la propia demandada. Resulta, entoflces, absurdo sostener que las acciones de Armasur rcahzadas

en el cumplimiento del objetivo que se encuentra llamado por ley a cumplir, son contradas a

derecho.

Ahora, si bien es cierto que, como sostiene la gtra de Asociaciones Gtemiales y Libre

Competencia dela Fiscalía Nacional Económica, existen riesgos pxala competencia derivados

del contacto que tienen los distintos agentes de metcado en este tipo de orgatizaciones64, en la

especie nuestra tepresentada se encuenfta distante de los mismos.

Lo anterior por cuanto Detroit, como se ha dicho, no solo no tuvo rePresentación alguna en las

sesiones de los órganos de Armasut en las que se habnan úatado asuntos telacionados con

Solvtrans o adoptado cualquier supuesto acuetdo a su respecto6s, sino que, como se tcteütará

en su oportunidad, por 1o general la compaiia en cuestión o sus directivos o dependientes no

paricipan de las actividades de la asociación y tampoco prestan mayor atención a las mismas,

excepto en algunas que sorr ptopias del llamado "Comité Acuícola" a cuyas teuniones asiste uno

de sus ejecutivos muy ocasionalmente.

En el señalado comité de Armasur se anaÉzan principalmente cuesdones norrnativas o

regulatorias relacionadas con la operación de las naves y que, por lo genetal, son comPetencia

de Sernapesca o aspectos técnicos que denen que ver con asuntos sanitarios y ambientales

propios de la actiüdad salmonera y que puedan tener alguna injerencia en las labores de

transporte marítimo de peces vivos66. En aquella instancia, hasta donde sabe nuestta

representada, no se tratarofl los temas teladvos a Solvttans descritos en la demanda, excepto en

una ocasión en la que se informó de la existencia de acciones judiciales intetpuestas por algunas

empresas miembros de Armasur en contra de Ia demandante, en las que se denunciaron las

infracciones legales cometidas por ella y se comunicó que el tema había sido tratado en eI

directorio de la asociación. Huelga tepetir que Detoit jamás consideró la posibiJidad de

paricipar en estas acciones, ni se intetesó mayormente por su desarrollo y resultado.

6a LaGúade la FNE, en su página 8., citando el documento de la OCDE Pro-Competitive and Anti-Competitive Aspects of
Trade/Business Associations (DAF/COMP(2007)45) señala que uno de los riesgos que genera la participación en

asociaciones gremiales desde la óptica de la competencia es la "amplia gama de posibilidades para que empresas que están

en la misma línea de negocios se reúnan periódicamente y discutan sobre asuntos comerciales de interés común. Tales

reuniones y conversaciones, aun cuando se den en el marco del cumplimiento legítimo de los objetivos de la asociación,

dan espacio a la reunión de competidores directos, y les entrega oportunidades regulares para intercambiar sus impresiones

sobre el mercado, lo cual los puede fácilmente lleva¡ a una coordinación ilegal. Las conversaciones casuales sobre precios,

cantidades y futuras estrategias de negocio pueden llevar a acuerdos o entendimientos informales que claramente

transgreden las disposiciones de libre competencia".
6s Resulta curioso constatar que, a pes¿r de la ausencia indesmentible de nuestra representada en las reuniones de Armasur,

la actora arguye inexplicablemente que la exhibición de las actas del directorio de la citada asociación "vino a confirmar
que las demandadas efectivamente adoptaron múltiples acuerdos con fines exclusorios y de descrédito en contra de Solvtrans
Chile" (página I I de la demanda foja 19)
66 Como, por ejemplo, la epidemia de anemia infecciosa del salmón (lSA) acaecida en los años 2007 y 2008.
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3.3. Los hechos denunciados no han tenido la aptitud objetiva de afectar la libte
competencia en el mercado ni tender a ello

Laleúa a) del atículo 3o del DL 271 se encarga de precisar que los acuetdos hodzontales que

consisten en determinar condiciones de cometctaLzación o exclui,t a actuales o potenciales

competidores no son carteles dutos, por 1o que resulta necesario que dichos acuetdos les

confi.eran poder de metcado.

Este H. Tribunal podrá constatar que la demandante no expuso en su libelo de qué maneta los

presuntos hechos denunciados conferirían podet de metcado a las demandadas y, en

consecuenciz,habrian tenido la aptitud objetiva de causar una lesión o poner en peligto la Iibre

competencia.

Y no podría ser de oúa forma pues, como se ha expuesto supré7 la actora ha sido objeto de

prohibiciones y sanciones por pate de la autoddad consistentes en la restricción para rcahzat

transporte de carga, primeto, y de la cancelación de las inscdpciones de las naves Ronia Austml

y Ronia Pacific, después.

Son entonces las proscripciones de la autotidad, en ejecución de la ley, y las sanciones pot Ia

comisión de infracciones a la regulación sectorial las que poddan causar cualquier restricción a

lz paracipación de Solvftans en el mercado, incluyendo cualquier daño reputacional, 1l no las

supuestas conductas denunciadas, en las que, en todo caso y como se ha repetido hasta la

saciedad, no cupo patticipación alguna a nuestra tepresentada.

Como quiera que sea, la realidad de las cosas es que, a pesat de las sanciones por parte de la

autoridad de la que ha sido objeto la actora, ésta no ha hecho más que expandir su capacidad y

operaciones en el lapso en el que supuestamente habda sido víctima de las presufitas conductas

exclusodas que denunci¿ en su demanda.

Adicionalmente, cabe tener presente que el transpotte marítimo panlz industria acuícola es una

industria que no presenta barreras ala enúzda significativas y en la que las empresas demandantes

de estos servicios, además de poder realizar dicho transporte por sí mismas, denen un

significativo poder de negociación que conüarrestaría absolutamente cualquier intefrto de abuso

de poder de metcado de una ra-o.tera.

Así las cosas, los hechos denunciados no han podido ímpactx en el bienestat social pues

claramente no han afectado ni son aptos para afectat las cantidades transadas ni los precios y,

67 Ver capítulo III de esta presentación.
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consecuentemeflte, no han tenido ni siquiera la potencialidad de afectat negativameflte el

bienestar de los consumidotes

A mayor abundamiento, no está de más recotdar que ninguna delas tazones pot las que laactota

haya poüdo ver obstaculizada su participación en el mercado, puede atribuirse a zlgxrr. conducta

desplegada individualmente por nuestra representada.

Finalmente, debemos hacer pteserite que el establecimiento de la existencia de efectos

anticompetitivos no sóio tequerhía de la acreditación de una exclusión de Solvtans en el

mercado relevante, sino además la actora debetía ptobar que el acuetdo confirió podet de

mercado al supuesto cartel acusado.

Sobre el paricular, en 1o que respecta a nuestra reptesentada, ésta siempte se ha comportado

como un agente económico independiente, no ha fotmado pate de cartel alguno y, por cietto,

no ha gozzdo de poder de metcado en los procesos de negociación en los que ha participado,

menos aún de uno dedvado de las conductas imputadas en ia demanda.

Capítulo V: En subsidio de todas las excepciones, defensas y alegaciones opuestas,
solicitan exención o teducción de multa

Para el caso improbable de que el H. Tdbunal desestime las excepciones, alegaciones y defensas

opuestas, y acoia l¿ demanda total o parcialmente, solicitamos se exima a Detroit de la sanción

de multa que el demandante pide imponet a riuestra tepresentada, habída cuenta de su nula

injerencia en la eventual determinación de acciones con fines ptesuntamente exclusorios o

atentatodos al desempeño competitivo de la demandada, según lo expuesto ptecedentemente.

En efecto, en el caso de que este H. Tdbunal conside¡e que riuestra reptesentada ha incuddo

en alguna conducta merecedora de reproche en esta sede, no es necesario que rccttra al ius

puniendi p^r^ proteger y promover la libre competencia. Basta para ello que declare en qué ha

consistido el supuesto incumplimiento de mi representaday cómo debe enmendat su actividad.

Es exactamente 1o que esta Magisttaturzhizo en su Sentencia N" 775/2017, en la que sólo dio

órdenes e instrucciones de conducta, pero rro apücó ninguna multa, por considerar que no eta

procedente fli necesado habida cuenta de los divetsos elementos que atenuaron la

tesponsabilidad del inftactot.
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En subsidio de la soücitud de exención de multa, venimos en alegar la desproporción de la multa

que solicita la demandante, señalando que la sanción debe guardat wa relación de adecuación

con la infracción y debe aplicarse el principio pro reo, pdncipatmente en 1o que se refi.ere a las

atenuantes de responsabilidad que favotecen a Detroit.

En este sentido, y en el caso improbable de que el H. Tribunal decida apücar una multa o

cualquiera otra sanción a nuestra representada, solicitamos que ésta sea ate¡anda en la mayot

medida posible, en atención a las siguientes cfucunstancias: (i) como se ha explicado, las

conductas no produjeton efectos en el funcionamiento competitivo del mercado ni tendieton a

hacerlo, pot lo que no lesionaron ni pusieron en peligto la libte competencir; y, (ii) Detroit tiene

una ireprochable conducta anteriot.

Respecto a la ultima atenuante alegada, debe tenetse presente que, a la fecha de la inteqposición

de la demanda de autos, Deftoit no ha sido condenada en esta sede por inftacción alguna al DL

277. Por ello y en línea con la jurisprudencia del H. Tdbunal en la materia6s, procede que al

momeflto de graduar la eventual multa se considete y recoflozca Ia circunstancia atenuante que

beneficia a nuestra representada.

Capítulo YI: Conclusiones

Ha quedado en evidencia que la demanda de autos no se ha deducido con el objeto de denunciat

una infracción al DL 211, sino .simplemente persigue incluir forzadamente a Detroit en un

conflicto que pretende contraffestar las consecuencias legales y reputacionales que ha debido

soportar Ia acton dedvadas de su infracción a Ia normativa sectorial en materia de cabotzie

madtimo.

Lo anteriot queda patente de la simple lectura de la demanda,ya que Solvüans fue incapaz de

atribuir a nuestra tepresentada de manera clara y circunstancadalz comisión de inftacciones a

Ias normas de defensa de la competencia y de explicat los efectos anticompetitivos que generarorr

los supuestos ilícitos que denuncia.

68 H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; SentenciaNo 14512015.
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Esta verdadera "instrumentaltzaciór" de las acciones judiciales que protegen el orden público

económico resulta de suyo inadmisible. Pero se toma aún más reprochable si consideramos que,

para entablar su demanda, Solvtrans imputó livianamente a Detroit Ia participación en un

acuetdo expreso destinado a perjudicat su desempeño como compañía de »ellboats, en

circunstancias de que ninguno de los antecedentes expuestos en la demanda sustenta, ni

remotameflte, acusación alguna en contra de nuesfta teptesentada.

En suma, y en razót de 1o expuesto a lo largo de esta contestación, podemos arribar a las

siguientes conclusiones que conducen al techazo de la demanda en todas sus partes, cofl expresa

y ejemplat condena en costas:

Existe una manifi.esta falta de legitimación pasiva respecto de nuestra representada,

pot cuando no le ha cabido participación alguna en las conductas imputadas en la

demanda. En efecto, Detroit no participó en los ditss¡eri6s televantes de Armasur

I, por taflto, no tuvo ni voz ni voto en ninguna de las deliberaciones que, según Ia

actor^, habrían estado refeddas a Solvftans o producto de las cuales se habrían

adoptado acuetdos para reaLzar las acciones que la señalada compañn denuncia.

Detoit no ha acotdado con ninguno de sus competidores - ni en contexto de su

membtesía en Armasur ni fuera de la asociación- algún acto de litigación abusiva

pan afectat el desempeño competitivo de Solvtrans. En efecto no ha interpuesto

ninguna acción en contra de Solvtrans, en sede algtna. De cualquier forma, los

hechos descritos en Ia demanda no satisfacen los requisitos del tipo infraccional en

cuestión.

(*) Resulta imposible sostener sedamente que la inclusión dela nzón social de nuesta

tepresentada en una decla¡ación pública impota la afectación de un proceso de

Iicitación. Y, de cualquier modo, ücha afectación no podría consistir en ni ser

resultado de ninguno de los hechos descritos en la demanda de Solvtrans, por cuanto

el obieto o efecto de ninguno de ellos ha sido asignar a ufla o más de las demandadas

Iicitación alguna. Adicionalmente, en la demanda ni siquiera se exponen las

características y üseño de las ücitaciones que habdan sido objeto de bid iging el

modo en eI que habnanoperado las demandasp^f^ asignar los conüatos respectivos,

la variable competitiva afectada por la conducta de las acusadas y el gtado de

patticipación imputado a cada una de ellas.

La pubücación de la declaración pública que se refiete, de forma objetiva y yeraz, a

Ias irregularidades en las que ha incurrido Ia demandante, es un acto perfectamente

legítimo y lícito, que no constituye una infracción por parte de las Demandadas.

Cualquiet efecto, actual o potencialr ![ue Solvttans pudiese considerar como
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cofrsecuencia de una presuflta "denigración" - conducta que no fue acusada en su

libelo- es producto de sus propios actos, a saber, sus constantes intentos por operar

al margen o con inftacción de la legislación nacional.

Al H. Tribunal tespetuosamente pedimos, tener por contesta da la demanda deducida por

Solvtrans Chile S.A.; y, en definitiva,rechazaia en todas sus partes, con expresa condena en

costas; y en subsidio de lo antetiot, pan eI muy improbable caso de que se decida acogetlz

demanda total o patcialmente, eximir de multa a nuestra representada o imponet la menos

gravosa posible en conformidad con la ley.

PRIMER OTROSÍ: Que, venimos en delegar el poder con el que actuamos en estos autos en

la abogada habilitada para ejercet la profesión doña María de los ArgfÉigteroa \X/ielandt, y
en la habilitada de derecho doña Francisca Lobos Chávez, ambas de nuesfto rnismo domicilio,

qüenes podrán 
^ctt)at 

conjunta o separadamerite cofi nosotros en este proceso, inüstintamente,

y firman en señal de aceptación.

Sírvase S.S., tenedo presente.

SEGUNDO OTROSÍ: En cumplimiento de 1o dispuesto en el Auto Acordado No 7, de 25 de

mayo de 2006, venimos en hacet presente que esta peu:teh^ enviado con esta misma fecha, al

coffeo elecftónico de la Sta. Sectetada del Tdbunal, un atchivo que contiene este escrito en

formato electrónico.

Sírvase S.S., tenedo presente.
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