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Acompañan informe en derecho

H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

fulio Pellegrini Vial, Pedro Rencoret Gutiérrez y Diego Ramos Bascuñán,

abogados, en representación de Solvtrans Chile S.A., en autos carafulados

"Demanda de Solatrans Chile S.A. contraAR rtASUR y otros" , Rol C-377-2079, aIH.

Tribunal respetuosamente decimos:

Acompañamos el informe en derecho elaborado por el Sr. Felipe lrarázabal

Philippi en conjunto con la profesora doña María Soledad Krause Muñoz,

cuyas firmas se encuentran autorizadas por el Notario Público don Raúl

Undurraga Laso.

El Sr. Felipe Irarrázabal es abogado de la Universidad de Chile, tiene un Máster

en Derecho en la Universidad de Yale (EE.UU.) y fue oisiting scholar en Stanford

University (EE.UU). Ha sido profesor de Derecho Económico y de Análisis

Económico del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y

actualmente es Director del Centro de Libre Competencia de la Universidad

Adolfo lbañez (CeCo). Fue miembro del buró de la sección de competencia de la

OECD y entre sus actividades laborales destaca haber sido Fiscal Nacional

Económico entre los años 2010 y 2018.

Doña María Soledad Krause es abogada de la Universidad de Chile, Máster en

Argumentación ]urídica de la Universidad de Alicante (España) y Doctora en

Derecho en la Universidad de Pompeu Fabra (España). Es profesora de Derecho

Penal Económico y Administrativo, tanto en cursos de pre y post grado, en la

P. Universidad Católica de Chile y en la Universidad Alberto Hurtado. Entre sus

actividades laborales destaca haber sido Jefa de Litigios de Ia Fiscalía Nacional

Económica entre los años 2012y 2013.



qq8

PEU-rcRn¡r a CrR
\llÍ,(i.\t)()\

I HECHC)S ACREDITADOS PARA EFECTOS DEL INFORME

En el Título VI (pág.38), el informe destaca que luego de un análisis exhaustivo

fuvo por verificados, entre otros,los siguientes hechos:

1.. Que entre los meses de enero y agosto de2017 ARMASUR envió cartas

al banco que financia a Solvtrans AS (accionista del48'/, de nuestra representada

(DNB Group), a la embajadora de Noruega en Chile (país al cual pertenece uno

de los accionistas de nuestra representada), a la Sociedad de Fomento Fabril,

SOFOFA1 (a la cual pertenecen los clientes de nuestra representada) y la
Confederación de la Producción y el Comercio, CPC (de la cual es miembro la

asociación gremial que agrupa a clientes de nuestra representada).

Además, el informe constata que ARMASUR hizo publicaciones en medios

escritos y electrónicos como parte de una campaña comunicacional, en la que

contó con la asesoría de la empresa Samara (Audentia). (Título VL Punto l.Pág.

38 del informe).

2. Que dichas actuaciones fueron realizadas a instancias, con el acuerdo

y/o aprobación de las empresas de wellboats agrupadas en ARMASUR que

son demandadas, a saber, Naviera Orca., La Península, CPT Empresas

Marltimas, Detroit, RÍo Dulce y Transportes Patagonia. (TÍtulo VI. Punto 2.Págs.

38 y 39 del informe).

3. Que el mercado relevante, para efectos de apreciar el significado y el

alcance de este comportamiento, es el de transporte de peces por medio de naves

t En la carta enviada a SOFOFA en julio de 2017 se colige -además- que ARMASUR también
envió comunicaciones al Fondo de Inversiones de Reino Unido, Oaktree Capital Management,
buscando el descrédito de Solvtrans Chile y sus ejecutivos. Dicha carta aparece mencionada en
el cronograma contenido en el Título V del informe ("Cronologla General"), específicamente en
la pá9. 37. De hecho, el envlo de esa carta fue reconocido en el proceso por parte de Naviera
Orca.
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wellboats, en que las empresas asociadas en ARMASUR ostentan un poder

dominante. (Título VI. Punto 3.Pág.40 del informe).

4. Que a la fecha en que se enviaron las cartas )¡ se realizó la campaña

comunicacional que se menciona en el numeral (1) anterior y en la actualidad,

Solvtrans Chile S.A. es una empresa chilena en los términos establecidos por

la ley vigente. (Título VI. Punto 4,letra A. Pág. 40 del informe).

5. Que fecha en ue se enviaron las cartas se realizó la

comunicacional exisfan procesos en contra de Solvtrans Chile S.A., que tenían

por objeto desregistrar sus naves y evitar su operación. (Título VI. Punto 4,letra

C. Pág.41 del informe). Todos ellos iniciados por las demandadas.

6. Que a la fecha en que se enviaron las cartas y se realizó la campaña

comunicacional que se menciona en el numeral (1) anterior y al presente ningún

Tribunal u órgano administrativo ha declarado que la transferencia de

acciones de 27 de enero de 2015 celebrada entre Solvtrans AS y Víctor Vargas

Vega sería una operación "simulada" o "fraudulerrta", o que carecería de valor.

Por el contrario, de los antecedentes acompañados en autos consta que, pese a

que dicha cuestión fue planteada ante la autoridad administrativa y ante la

ContralorÍa General de la República. éstas las desecharon estimando que se

trataba de una materia de competencia de los tribunales. (Título VI. Punto 4,letra

B.Pág. a\.

En el mismo sentido, el informe constata que los asociados de ARMASU&

Naviera Orca y La Penlnsula intentaron en julio de 2017 y noviembre de 2017

querellas en que imputaron la comisión del supuesto delito de otorgamiento de

contrato simulado en perjuicio de terceros en relación con la mencionada
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transferencia de acciones, las gu€, no obstante, fueron sobreseídas

definitivamente por la causal de la letra a) del arffculo 250 del Código Procesal

Penal (los hechos investigados no son constitutivos de delito Asl aparece del

tercer párrafo de la página4'I-. del informe. (Capítulo VI. Punto 4,letra B.)

7. Durante el mismo período en que se materializaron los hechos, las

empresas salmoneras Blumar Seafoods, Salmones Multiexport y Australis Seafoods

S.A. Ilamaron a licitación para la prestación de servicios de traslado marítimo

de peces vivos. (Punto 5.Pág.41 del informe). Además, en la cronologla de la

página 37 se menciona la invitación a la licitación convocada por Marine Haroest.

De esta manera, pese a que el informe versa principalmente sobre la campaña de

descrédito desplegada en contra de Solvtrans Chile S.A. y como ella constituye

una conducta coordinada exclusoria prevista y sancionada la letra a) del artículo

3" del DL 211,, eI informe igualmente constató Ios demás hechos sobre los

cuales recae el punto No2 del auto de prueba, a saber:

a) Época en que habrían ocurido las conductas: Ver cronograma de la

página 36, titulado "V. Cronología General"). También en el título III

(páginas 17 y sigaientes), en el título IV (páginas 34 y siguientes) y en el

título VII (páginas 42y siguientes).

b) Existencia de coordinación entre demandadas respecto del regisho de

naves de Solvtrans Chile S.A.: Tltulo III del informe (páginas 17 a 28).

También en el tltulo VI (punto 4,letra C, pág¡na 41 del informe) y en el

Título VII (páginas 42y siguientes).

c) Existencia de coordinación entre las demandadas para que ARMASUR

se hiciera parte de las acciones legales en contra de Solvtrans Chile S.A.:

4
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Directorio de 26 de agosto de 201.6 (punto 2 de tabla), ambos referidos en la

página 8 del informe. También se cita en el cronograma de la página36, y

se trata en el Tltulo VI (página 38) y en el ftulo VII (páginas42y siguientes).

d) Existencia de coordinación entre las demandadas para que Naviera Orca

interpusiera una demanda civil y una querella en contra de Solvtrans

Chile S.A.: Ver Tltulo IIL números 2 v 3 (pásinas 28 a 33); también el

cronograma en Ia página 37; el No4 letra c) de la página 41;y enel tltulo VII

(páginas 42 y sigaientes).

e) Existencia de coordinación entre las demandadas para que La Península

interpusiera una querella en contra de Solvtrans Chile S.A.: Ver Tltulo IIL

número 2.2 (páginas 30 y 31); cronograma en la página 37; ,v también en el

título VII (páginas 42 y siguientes).

0 Existencia de coordinación entre las demandadas para el envío de cartas

al Banco DNB, a Ia Embajada de Noruega, a Ia SOFOFA, a la CPC y a

Oaktree Capital Managment, y eI contenido de estas: Ver Título VI

(páginas 38 y siguientes) y Tftulo VII (páginas 42 a 65). y cronograma en la

página36.

g) Existencia de coordinación enhe las demandadas p¿ra iniciar una

campaña de descrédito en contra de Solvtrans Chile S.A. con ocasión de

una serie de licitaciones: Ver Título IV (páginas%y 35); cronograma en la

página 36; Título VI (páginas 38 a 42); Título VII (páginas 42 a71)y Título

VIII (en páginas 72a87).
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II. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

En el Título V del informe (páginas 36 y 37) se contiene la siguiente tabla, con

una cronología de los hechos:

mayo 2012 Matrícula naves Ronia Austral- Ronia Pacific a nombre
de Solvtrans Chile (naves especiales, restricción
transporte carga de terceros)

septiembre 20'1.4 Denuncia e inicio de sumarios por incumplimiento de
restricción de carga de terceros

enero 2015 Transferencia de acciones de Solvtrans AS a Víctor
Vargas

febrero de 2015 Resoluciones de Directemar que dejan sin efecto
restricciones a las naves Ronia Austral y Ronia Pacific a
nombre de Solvtrans Chile

junio 2016 Solicitud de invalidación de resoluciones que dejan sin
efecto restricción al transporte de naves Ronia Austral y
Ronia Pacific

junio 2016 Registro de la nave Ronia Atlantic de Solvtrans Chile en
el Registro de Naves Mayores

jdio 201.6 Directorio ARMASUR en que se da cuenta que "se están
llevando adelante acciones legales" en contra de
Solvtrans Chile. ARMASUR acuerda hacerse parte en
ellas.

agosto 2016 Directemar sanciona a Solvtrans Chile con una multa de
13.000 pesos oro por el incumplimiento de la restricción
de transporte de carga de terceros

agosto 201.6 Directorio de ARMASUR. Se informa estado de acciones
legales y ARMASUR decide que "participará en la
recolección de antecedentes y difusión mediática".

agosto2016 Directorio de ARMASUR. ARMASUR acuerda que hará
difusión mediática de lo sucedido

octubre 2016 Directorio de ARMASUR. Se propone acción penal para
poner presión y asustar a los representantes de
Solvtrans Chile y hacer público delito de simulación a

Noruega y Banco DNB
octubre 201.6 Llamado a licitación de Salmones Blumar S.A.
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diciembre de201.6 Directemar rechaza solicitud de invalidación
presentada por Naviera Orca en relación con las

resoluciones que alzar on restricciones
enero de2017 ARMASUR envía carta a DNB Group y Embajada de

Noruega
abril de2017 Dictamen N"14.290 de la Contraloría General de la

República: ordena a Directemar aplicar la sanción de
cancelación de registro de naves Ronia Austral y Ronia
Pacific

abril de2017 Llamado a licitación Salmones Multiexport
julio de2017 Querella por otorgamiento de contrato simulado en

perjuicio de terceros presentada por Naviera Orca en
contra de quienes resulten responsables

julio de2017 Cartas enviadas por ARMASUR a Sofofa, CpC y
Oaktree Capital

julio de2017 Publicaciones sitio Aqua
agosto de2017 Directorio de ARMASUR. Se da cuenta de estado de las

acciones de agencia de comunicaciones
agosto 2017 Llamado a licitación Australis Seafoods
agosto 2017 Comunicado de ARMASUR y asociados en Diarios La

Tercera y Llanquihue
octubre de2017 Directorio de ARMASUR. Se da cuenta estado campaña

comunicacional
noviembre2017 Querella de La Península en contra de quienes resulten

responsables de los delitos de simulación de contrato en
perjuicio de terceros

noviembre2017 Directorio de ARMASUR. Se da cuenta de situación
legal y comunicacional

diciembre 2017 Invitación a licitación de Marine Harvest
julio 2018 Demanda civil por simulación presentada por Naviera

Orca en contra de Solvtrans AS y Víctor Vargas ante el
12 Juzgado Civil de Santiago
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III. CONCLUSIONES

Frente a los hechos antes destacados, se le pidió a don Felipe lrarrázabal y doña

M. Soledad Krause informar específicamente sobre si resulta legítimo, a la luz de

la libre competencia, que la asociación gremial ARMASUR, a instancias de sus

asociados que compiten en el mercado de wellboats, haya enviado las

comunicaciones antes referidas y rcalizado una campaña comunicacional con el

contenido y alcance de aquella que desplegó entre los meses de enero y agosto

de2017.

Al respecto,las principales conclusiones a las que arriba el informe en la página

88 son las siguientes:

1,. Rnspncro DEL coMpoRTAMIENTo DE LAs DEMANDADAS, el informe

concluye que ARMASUR a instancias, con autorizacióny/ o aprobación de sus

asociados que operan en el mercado de wellboats envió comunicaciones a los

bancos D\ID la embajadora de Noruega en Chile, la Sofofa y CpC y desarrolló,

asimismo, una campaña comunicacional pública, en que incurre en un conjunto

de afirmaciones que no se corresponden con la verdad, imprecisiones y

equÍvocos que, atendida la complejidad de la materia,la f.alta de acceso público

a la información y de pericia de sus destinatarios, resultan inductivas a error.

2. Rnsprcro DE LA FoRMA DE ACTUAR DE LAS DEMANDADAS, el informe

concluye que los referidos actos son parte de una campaña comunicacional

diseñada en el seno de ARMASUR, que se desarrolló de manera sistemática,

meticulosa y consistente, contando con asesoría legal y comunicacional

especializada.
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3. Rnspscro DE LA FINALIDAD DEL coMpoRTAMIENTo DE LAs DEMANDADAS,

el informe destaca que por medio de tales acfuaciones ARMASU& actuando a

instancias, con Ia autorización y / o aprobación de los demás demandados,

a Solvtrans interfirió directa e indirectamente en el contrato de

crédito que tenía celebrado con el banco DNB y ejerció autotutela, al imponer

su versión interesada acerca de los hechos relevantes, todo ello con la finalidad

de Excrurnrt

4. Rnsprcro ont ceRÁctnn eNrlcovrpsurrvo DE DrcHo ACTUAR, el informe

destaca que la exclusión desplegada por los demandados es una de las que la

doctrina y la jurisprudencia han venido en denominar cheap exclusions, en la

medida en que no recaen en precios, son de escaso costo para quienes la

emprenden, y carecen de toda iustificación en razones de eficiencia o mérito

competitivo.

5.

que:

Rnsprcro DE LA ILICITUD DE DICHo ACTUAR, en el informe se concluye

" Con la mencionada conducta los demandados incurrieron en un

atentado a la libre competencia que puede ser calificailo como

constitutioo de la figura infraccional de la letra d del artículo 3o ilel

Decreto Ley No21L, en tanto actuación coordinada de competidores que

ha tenido la aptitud de conferirles poder de mercado y que ha tenido por
,,

Y agrega respecto de la TrprcrDAD DE LA coNDUcrA: "Bajo cualquier respecto,

tales comportamientos resultan típicos a la luz de lo preoisto por el inciso

primero del artículo 3o."

9
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POR TANTO,

AL H. TRIBUNAL RESPETUOSAMENTE PEDIMOS: Tener por acompañado

el informe realizado por el Sr. Felipe I:arrázabal P. en conjunto con la profesora

doña Marla Soledad Krause M., con citación.
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