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Una buena y otra mala

Industria Legal

Existe una concepción muy asentada en la 
sociedad de que las abogadas y abogados 
somos infelices. Dicha creencia, quizás, 
comienza cuando estudiamos derecho en la 
universidad, y se acrecienta más adelante con 
las largas horas de trabajo dedicadas en la 
oficina. Sea o no cierto, ese postulado no es de 
nuestro patrimonio exclusivo, sino que también 
se repite en distintos rincones del planeta.   
     En ese contexto, a principios de este año, dos 
académicos de la Universidad de Yale (Listokin y 
Noonan) lanzaron un estudio acerca del 
bienestar social en la profesión legal. El objetivo 
era dilucidar si era cierto que en nuestro rubro se 
es especialmente infeliz, en comparación con los 
profesionales de otros sectores. Como contraste 
―o punto de partida―, existía un informe 
elaborado sobre el tema por la American Bar 
Association (ABA), hace no mucho tiempo, que 
había dado pie a diversas publicaciones en 
prensa acerca de la profunda desgracia en la 
que vivíamos los abogados.   
     Para llevar adelante su tarea, los autores 
tomaron la evidencia recolectada por la National 
Health Interview Survey (NHIS), reunida a partir 
de miles de entrevistas dirigidas a profesionales 
en Estados Unidos, incluyendo las más diversas 
realidades: empleados de oficinas grandes y 
chicas; del sector público y del sector privado; 
hombres y mujeres; jóvenes y adultos. Y el 
estudio arrojó dos conclusiones relevantes: una 
buena y una mala.  
     La buena, es que los resultados fueron 
bastante más auspiciosos que los que se 
conocían, ya que, según los autores, los 
abogados no somos especialmente infelices; ni 
tampoco existen diferencias con otros 
profesionales con niveles similares de educación 
o exigencia, como serían los médicos o los 
dentistas. Queda, por lo tanto, científicamente 
descartada la infelicidad crónica en nuestro 
rubro, la que no pasaría de ser un mito bien 
divulgado. 
     Pero, como adelantamos, también hay una 
noticia mala: la ciencia también evidencia un 
problema serio en lo que se refiere al consumo 
de alcohol por parte de abogadas y abogados. 
En efecto, las estadísticas arrojaron que los 
profesionales del rubro legal consumimos 
cantidades considerablemente mayores de 
alcohol que otros profesionales de características 
similares.  

Como señalan los autores: “compared to their 
educational peers, lawyers consume alcohol at 
extraordinary rates. Lawyers exhibit excess alcohol 
consumption twice as frequently as others with 
advanced professional degrees. Moreover, alcohol 
abuse in the legal profession has been getting 
worse—increasing dramatically over the last 15 
years. This trend seems especially prevalent among 
lawyers under 40”. Como guinda de la torta, el 
estudio agrega: “Rates of problem drinking are 
higher for lawyers at Large firms and Super-Large 
firms”. 
     Aunque en Chile no manejamos cifras internas al 
respecto, no es difícil suponer que la situación sea 
bastante parecida a la detectada en Estados 
Unidos. Y eso debiera ser motivo de preocupación, 
porque no sería raro que por poner el foco en el 
bienestar al interior de las oficinas ―lo cual está 
perfecto, en todo caso―, terminemos descuidando 
un tema que es igualmente complejo y delicado, y 
probablemente mucho más perjudicial para la salud 
de nuestros profesionales.  
     Esto es especialmente relevante en los tiempos 
que corren, en los que esta realidad, sumada a los 
efectos en la salud mental de las nuevas formas de 
trabajo, podrían generar una “tormenta perfecta” 
con el restablecimiento paulatino del trabajo de 
oficina y la apertura de los centros de esparcimiento 
social. Es necesario, entonces, anticiparse a esta 
situación, y que las firmas se preparen de 
antemano para prevenirla y sobrellevarla.  

José Alberto Allende 
Director Editorial

Felipe Ignacio Vega 
Director Editorial
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Las más próximas comprenden Competition/Antitrust, 
Labour & Employment, Tax y TMT, en agosto, para 
seguir con Banking & Finance, Bankruptcy/Restructuring, 
Capital Markets, Insurance y Public Law, en septiembre. 
Las áreas de Litigios y Arbitrajes, donde se encuentra la 
competitiva categoría White-Collar Crime, se adelantó 
para el mes de enero de 2022. 
     Leaders League recibirá submissions hasta fines de 
noviembre para una nueva edición de la guía de Litigios 
y Arbitrajes, que se publicará entre febrero y marzo de 
2022.  
     Como de costumbre, The Legal 500 concentrará en el 
mes de febrero la recepción de submissions para las 
firmas que deseen formar parte de su próximo proceso 
de investigación, con resultados previstos para 
septiembre 2022.  
     Para las firmas de abogados, los próximos seis 
meses que siguen son fundamentales para proyectarse 
de cara a los rankings. Participar es gratuito y sólo una 
vez clasificados los directorios ofrecerán perfiles 
comerciales en sus guías y plataformas como una 
herramienta para aumentar la visibilidad de los 
resultados. La planificación de todos estos procesos, 
desde el levantamiento de información, preparación de 
submissions, selección de referidos y preparación de las 
reseñas que mejor expresan el desempeño de la firma, 
puede resultar una tarea de gran envergadura, por lo que 
las asesorías especializadas con acabado conocimiento 
de las lógicas detrás de los directorios puede contribuir a 
aumentar la efectividad y reducir los tiempos in-house 
que demanda este ejercicio clave para fortalecer y 
sostener la reputación de la firma, ya sea ingresando por 
primera vez, mejorando posiciones bandas, aumentando 
las áreas rankeadas o las distinciones individuales de 
socios y equipos de trabajo. 
 

Estar presente en un ranking legal es una de las 
formas más clásicas y validadas de la batería de 
acciones de marketing que puede emprender un 
estudio de abogados. Este año, desde agosto hasta 
febrero, los principales directorios internacionales 
tendrán una serie de hitos relevantes, marcados por 
los resultados de sus investigaciones, como también 
por el inicio de nuevas convocatorias. Es un período 
crucial para revisar el desempeño del mercado y 
prepararse para el ciclo siguiente.  
     Chambers and Partners anunciará el 26 de 
agosto los resultados de su último ciclo de rankings 
para toda América Latina. Mediante un evento en 
streaming se destacarán las principales tendencias 
de la región, con cifras renovadas en relación a la 
participación femenina que seguramente motivarán 
el debate sobre la brecha de género del sector legal 
y su expresión de la realidad. 
     Latin Lawyer 250 llegará en una versión 
renovada a fines de agosto, pues este año los 
resultados de sus diferentes rankings se integrarán 
en una única entrega y las firmas clasificadas se 
agruparán en tres bandas: Elite, Highly 
Recommended y Recommended. Este último 
rescata la esencia del desparecido Latin Lawyer 
National, donde tienen cabida firmas boutique de 
alta especialidad. 
     Posteriormente, el 22 de septiembre será el turno 
de The Legal 500, que liberará todos los rankings de 
su último proceso de investigación, con 24 áreas de 
práctica para Chile. Lo interesante de este directorio 
es su mayor dinamismo y orientación a reflejar el 
desempeño de las firmas en el ciclo anual, a 
diferencia de Chambers, que apuesta más por 
tendencias a mediano y largo plazo, lo que explica 
el por qué sus editores declaran que es más difícil 
ingresar en la primera postulación. 
     En octubre se esperan los resultados de Leaders 
League -directorio francés de fuerte expansión en 
América Latina- en lo que respecta a temas 
bancarios y corporativos. A inicios de este año ya 
habían liberado su edición de Litigios y Arbitrajes y 
más recientemente -en junio- se comunicaron las 
clasificaciones para el área de Propiedad Intelectual. 
El ciclo de investigación de Leaders League toma 
entre tres y cuatro meses, por lo que contempla tres 
lanzamientos cada año, a diferencia de Chambers 
and Partners y The Legal 500, que lo hacen 
anualmente. 
     En materia de convocatorias, el período agosto-
febrero también es muy intenso. 
     Chambers and Partners publicó hace unos días 
el calendario de investigación para la guía América 
Latina 2023, que en Chile contempla 22 áreas de 
práctica. Las fechas de cierre para el envío de 
submissions para las distintas categorías van desde 
el 20 de agosto hasta el 1 de febrero.   
 
 

El super ciclo de los rankings legales

Ian Badiola 
Christian Fuenzalida 
 
www.audentia.cl | conversemos@audentia.cl

https://www.audentia.cl/
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La principal razón de quienes promueven la 
afiliación obligatoria es el control ético de las 
personas en el ejercicio de la profesión, ya 
que los Tribunales de Justicia han demostrado 
no ser eficaces en dicha tarea ¿Es necesario 
que exista ese control disciplinario, o en aras 
de defender la libertad de las personas, 
conviene dejarlas sometidas a su auto 
control? 
 
Efectivamente, los partidarios de la afiliación 
obligatoria la justifican en el control ético, pero, 
personalmente, creo importante señalar que el 
punto sometido a votación del Consejo fue, 
textualmente, si “¿Se debe establecer la 
colegiatura obligatoria para ejercer la profesión de 
abogado?”; en esa pregunta no hay referencia a 
la ética profesional, sino simplemente se trata de 
un requisito para trabajar como abogado. 

Florencio, le tocó participar en la discusión 
y votación efectuada en el Colegio de 
Abogados, en la que se acordó proponerle 
a la Convención Constitucional la 
incorporación de la afiliación obligatoria a 
la Nueva Constitución ¿Dimensionaron al 
interior de ese consejo la repercusión que 
tendría todo este tema? ¿Piensa que el 
resultado de esa votación hubiera sido 
distinto en caso de que los consejeros 
hubieran previsto lo que ocurriría con la 
decisión adoptada?  
 
En primer lugar, es necesaria una precisión: lo 
acordado, por 17 votos contra 1, siendo yo el voto 
de minoría, no fue incorporar la afiliación 
obligatoria directamente a nivel constitucional, 
sino que “instar para que “[…]la Convención 
disponga en la nueva Constitución que el 
legislador podrá establecer la afiliación obligatoria 
a un colegio profesional como condición previa 
para ejercer ciertas profesiones, como la 
profesión de abogado, sin que ello afecte el 
derecho de asociación”. Nótese que el Acuerdo 
se extiende a muchas otras profesiones 
universitarias, cosa que no ha sido destacada 
suficientemente. 
     Como se sabe, yo discrepo de ese Acuerdo, 
entre muchas otras razones, porque no es 
compatible con un derecho fundamental como la 
libertad de asociación, no basta afirmar lo 
contrario hay que demostrarlo en forma concreta.  

Tampoco parece lógico que sea obligatorio pagar 
cuotas a una asociación para poder ejercer una 
profesión. 
     A título personal, mirando hacia atrás, me parece 
evidente que el voto de mayoría no dimensionó las 
repercusiones que tendría en la comunidad jurídica. 
Sin embargo, estimo que ello no hubiera cambiado la 
votación. Esos 17 consejeros son personas nobles 
que guían sus decisiones en función de convicciones 
y están muy convencidos que hicieron lo correcto. De 
hecho, nadie ha propuesto revisar el Acuerdo. 
     Dicho lo anterior percibo que sí hay un mea culpa 
en cuanto a no sociabilizar previamente el tema a 
nivel de bases, y, luego, no comunicar bien el 
Acuerdo una vez adoptado. 

COLEGI
¿OBLIGATO
En los últimos meses se ha discutido

no de obligar a los abogados y a
profesional. Ello, a raíz del acuerdo ad

Abogados de Chile, con amplia ma
Constitucional la inclusión de la cole

Nueva Constitución. En ese contexto,
el tema, Florencio Bernales, en contra

López, a favor de ella. Aquí algu
materi

FLORENCIO BERNALES
Socio en Cariola, Díez y Pérez Cotapos
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Los jóvenes son reacios a agruparse en 
asociaciones tradicionales, como por ejemplo los 
partidos políticos que cada vez cuentan con 
menos afiliados. 
     Para estos jóvenes no son suficientes 
respuestas hechas tales como “la colegiatura 
obligatoria no atenta contra la libertad” o “la 
colegiatura siempre fue obligatoria”, esas 
respuestas deben acompañarse de razones 
justificadas, como se diría en el foro, que “den 
razón de sus dichos”. Decir que “siempre fue así” 
no es verdad, la colegiatura voluntaria tiene ya 
casi 40 años, la inmensa mayoría de los actuales 
abogados nunca hemos estado obligados a 
colegiarnos. 

ATURA, 
ORIA O NO?

o mucho respecto de la procedencia o 
abogadas a afiliarse a un colegio 
doptado por el Consejo del Colegio de 
ayoría, de sugerir a la Convención 
egiatura profesional obligatoria en la 
 contactamos a dos exponentes sobre 

a de la colegiatura obligatoria, y Julián 
unos de sus puntos de vista en la 
ria.        

No son sinónimos “control ético” y “colegiatura 
obligatoria”. 
      Tampoco es efectiva la afirmación de que los 
Tribunales no han sido eficaces en el control ético 
de los abogados. Existen numerosas sanciones a 
los abogados impuestas por los Tribunales, 
incluso condenas penales. 
     Finalmente, en ningún caso la libertad 
personal se opone a control disciplinario. Por el 
contrario, en el sistema actual conviven 
perfectamente.

¿Qué opina de la decisión tomada por 
algunos profesionales de renunciar al 
Colegio de Abogados luego de adoptada la 
polémica decisión? ¿Usted se ha planteado 
renunciar a la colegiatura?  
 
Cada cual tendrá sus razones y en eso consiste 
precisamente el valor de la libertad. No soy quién 
para opinar al respecto; sin embargo, creo que 
mejor hubiera sido que permanecieran en el 
Colegio y desde adentro intentaran que sus ideas 
prevalezcan. Yo soy colegiado, creo en la 
colegiatura, pero en una que respete la libertad de 
las personas. Por lo mismo no se me ha pasado 
por la cabeza renunciar. 
     Pero, más allá de las renuncias de algunos 
colegiados, estimo que acuerdos como éste, que, si 
bien se adoptan con la mejor intención, lejos de 
promover la colegiatura la disuaden. Sólo una 
minoría de las nuevas generaciones de abogados 
se colegia y, antes de pensar en obligarlos, sería 
conveniente recordar que para ellos la libertad es 
esencial.  

JULIÁN LÓPEZ
Socio en López, Escobar, Del Río y Leiva

Julián, El principal argumento que se ha 
dado en favor de la afiliación obligatoria al 
Colegio de Abogados, consiste en la 
necesidad de vigilar la disciplina de los 
abogados y abogadas en el ejercicio de la 
profesión ¿tiene usted otras razones para 
apoyarla?
   
No, no tengo ni conozco otras razones.  



***
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 Usted fue fundador y es miembro activo de 
la asociación Libertades Públicas, 
institución que busca promover y defender 
la libertad y otros derechos fundamentales 
¿Piensa que es compatible defender la 
libertad de las personas, y al mismo tiempo 
imponer una afiliación obligatoria en la 
profesión legal? 
 
Por supuesto. Sugerir que la defensa de las 
libertades personales es incompatible con aceptar 
cualquier limitación a su ejercicio me parece una 
idea algo tosca, rayana en la anarquía. Con esa 
lógica, debería reprochárseme con mayor razón 
que defienda al mismo tiempo la libertad personal 
y la existencia de la pena de prisión.  
     Por otra parte, la única libertad individual que 
han enarbolado hasta ahora quienes se oponen a 
la colegiatura obligatoria es la libertad de 
asociación, pero lo cierto es que ese análisis ya 
se ha hecho reiteradamente en el derecho 
comparado y en el derecho internacional de los 
derechos humanos, sin encontrar incompatibilidad 
alguna.  
     En 1983, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en Albert y Le Compte c. Bélgica 
declaró que un colegio profesional no es una 
asociación en los términos del Convenio Europeo 
para la protección de los Derechos Humanos; en 
1985, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en su Opinión Consultiva OC-5/85, 
consideró contraria a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos la colegiatura 
obligatoria de los periodistas pero no la de los 
abogados; en 1990, la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, en Keller v. State Bar of 
California, declaró que los abogados pueden ser 
compelidos a pertenecer a una barra de 
abogados, con la sola limitación de que los 
derechos que paguen se utilicen para reglar la 
profesión y mejorar la calidad de los servicios 
legales; en 1994, el Tribunal Constitucional 
Español, en su sentencia 113/1994, declaró que 
los colegios profesionales no son asociaciones, 
en cuanto dispongan de una regulación 
característica orientada a la consecución de 
determinados fines de interés público que serían 
difícilmente alcanzables sin recurrir a la 
adscripción forzosa a un ente corporativo. Es ésa 
la razón por la cual la colegiatura obligatoria 
existe, sin mayor controversia, en casi todos los 
países de la Unión Europea y en la mayoría de 
los estados norteamericanos. 
 
 
  

Quienes ven un problema entre colegiatura 
obligatoria y libertad de asociación cometen el 
error de considerar a los colegios profesionales 
como entes privados cuando, en realidad, deben 
ser concebidas como corporaciones de derecho 
público en las cuales el Estado delega una 
función pública, cual es la de velar por la calidad 
de los servicios legales a través de la regulación 
ética y el correcto ejercicio de la potestad 
administrativa-sancionatoria en que consiste la 
investigación y sanción de las infracciones a 
dicha regulación. 
 
  Hoy en día existen colegios profesionales 
que están altamente politizados. Otros, 
como el Colegio de Abogados, desde hace 
un tiempo está dando muestras de una 
mayor politización, con listas bastante 
diferentes compitiendo por el poder ¿cree 
que un ente politizado está en condiciones 
de velar por el comportamiento ético de sus 
afiliados, siendo que las cuestiones éticas 
y morales muchas veces se deciden en la 
intimidad de la persona, sin que existan 
reglas absolutas que las determinen? 
 
Bueno, convendría aclarar primero que 
entendemos por “politización”. Su pregunta 
sugiere que ese fenómeno consistiría en que 
existan distintas listas compitiendo por los cargos. 
Yo a eso le llamaría, más bien, funcionamiento 
democrático de una institución. 
     Ahora bien, en lo que al comportamiento ético 
se refiere, un error muy frecuente es creer que la 
ética profesional incumbe a cuestiones que 
dependen de las convicciones morales 
individuales y, por lo tanto, sólo pueden 
resolverse en la buena o mala conciencia de cada 
persona. Si la ética profesional fuera eso, no sería 
posible siquiera la existencia de reglas de 
conducta profesional y menos, por cierto, 
sancionar a alguien por su incumplimiento. 
     La ética profesional consiste en un conjunto de 
reglas de control externo, normalmente 
autogeneradas por las profesiones, que definen 
cuál es el comportamiento esperado frente a una 
situación recurrente en el ejercicio de la profesión. 
Las reglas persiguen asegurar, precisamente, que 
el profesional no se guíe por su ética individual 
sino por la ética del rol, porque en la respuesta 
estandarizada que la profesión entregue frente a 
esa situación se juega la calidad del servicio que 
el ciudadano recibe y su acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad. 
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¿Cree usted que concentrar todos los activos 
de su familia en la misma estructura reduce la 
complejidad? Pues nuestra experiencia es que 
no. En el presente, enumeramos diez de los 
errores más comunes que conviene evitar a la 
hora de crear un fideicomiso.  
     Recordemos que un fideicomiso es un 
acuerdo fiduciario que otorga a un tercero, 
llamado fideicomisario, el derecho de poseer 
activos en beneficio de uno o varios 
beneficiarios. Los fideicomisos se pueden 
estructurar de distintas maneras en función de 
cómo o de cuándo se desea traspasar los 
activos a dichos beneficiarios. En la primera 
parte compartimos cinco de los errores más 
comunes a la hora de establecer un 
fideicomiso, los cuales, sumados a los cinco 
errores que a continuación explico, pueden 
evitarse si se cuenta con una buena 
planificación patrimonial. 
 
1. No prestar atención a las comisiones 
ocultas. 
     A todo el mundo le gustan los precios bajos, 
pero el entusiasmo al encontrar un 
fideicomisario con una comisión de gestión 
baja puede conducir a que algunas familias 
pasen por alto otras comisiones aplicables. 
Compruebe si el fideicomisario que tiene en 
mente cobra comisiones adicionales aparte de 
la comisión anual propuesta. Entre los 
ejemplos más frecuentes cabe destacar las 
«comisiones de trabajos por hora», comisiones 
por presentación de documentos FATCA/CRS, 
«cargos por infraestructura», gastos de 
contabilidad y comisiones por transacción. A 
menudo, estas comisiones pueden ascender a 
varios miles de dólares adicionales al año y 
suelen ser una sorpresa desagradable para los 
clientes que no las hayan tenido en cuenta al 
momento de la constitución del fideicomiso. 
  
  

2. No hacer una planificación holística. 
     Los fideicomisos suelen ser herramientas 
poderosas de planificación patrimonial que 
pueden garantizar que los activos estén 
disponibles de forma inmediata para la próxima 
generación sin los retrasos y complicaciones de 
un procedimiento formal de validación de 
herencia. Es importante que la planificación sea 
holística. Puede ser tentador limitarse a resolver 
un problema inmediato («Necesito un fideicomiso 
para mis inversiones porque uno de mis amigos 
tiene uno») y posponer el resto de la 
planificación.O puede que el fideicomiso sea la 
última pieza del rompecabezas de su 
planificación patrimonial, en cuyo caso, 
¡felicidades! 
     Reflexionar sobre la creación de un 
fideicomiso también es una buena oportunidad 
para replantearse los planes establecidos para 
otros activos y cuándo se deberían traspasarse 
al cónyuge o la próxima generación.  
 
 3. No realizar una revisión o actualización 
periódica.  
     Resulta de suma importancia tanto la revisión 
de la legislación aplicable (ya que la misma 
podría haber variado), como así también verificar 
si las circunstancias familiares han variado a 
través del tiempo. 
      

María Eugenia Mosquera  
 Responsable de Planificación Patrimonial para 

América Latina, Julius Baer

Los diez errores más 
comunes que conviene 
evitar al momento de 
crear un fideicomiso 
(Parte II).
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Imagínese que al momento de constitución del 
fideicomiso sus hijos fueran menores, pero a 
través de los años, los mismos hayan adquirido 
la mayoría de edad. O incluso que alguno de 
sus hijos haya decidido cambiar de residencia. 
Dichos eventos de la vida, podrían implicar que 
el fideicomiso no se adecúe a la nueva 
situación. También podría ocurrir que un cambio 
de ley implique que una distribución de fondos 
del fideicomiso sea gravada de forma más 
gravosa.  
     Estas situaciones cambiantes de la vida 
resaltan aún más la importancia de mantener 
una estructura flexible, que pueda ser adecuada 
a las distintas circunstancias y a través del 
tiempo. Por lo que siempre consulte con el 
fideicomisario, y con sus asesores legales e 
impositivos, sobre los mecanismos de enmienda 
del fideicomiso, y de qué forma se asegura 
dicha flexibilidad. 
 
 4. No tener en cuenta las legislaciones 
aplicables en el país de residencia del 
fideicomitente o de los beneficiarios. 
     Podría ocurrir que usted viviera en un país, y 
que la siguiente generación o algunos 
beneficiarios vivieran en otro. En este sentido, 
resulta muy común solamente focalizarse en la 
creación del fideicomiso teniendo en cuenta la 
legislación aplicable al fideicomiso o en el país 
de residencia del fideicomitente, es decir, sin 
focalizarse en cuáles podrían ser los efectos en 
el país de residencia de los beneficiarios. 
     Resulta sumamente importante asesorarse 
legalmente no sólo desde el punto de vista de la 
legislación aplicable al fideicomiso, sino también 
revisar si el mismo resultaría un instrumento 
válido en el país de residencia del fideicomitente 
y en el país de residencia de los beneficiarios. 
Un análisis completo podría evitar 
consecuencias legales o fiscales inesperadas. 

5. No tomar en consideración aspectos 
impositivos importantes. 
     Muchas familias suelen considerar el 
establecimiento de un fideicomiso teniendo 
como motivo principal el traspaso de sus 
activos a la siguiente generación de una forma 
ordenada y coordinada. Sin embargo, muchas 
veces puede ocurrir que los activos del 
fideicomiso estén sujetos a diversos impuestos 
o incluso el mismo fideicomisario esté sujeto a 
obligaciones de reporte adicionales, las cuales 
no solo dependen del país de residencia de las 
partes involucradas (fideicomitente / 
beneficiarios, protectores, etc) sino también de 
dónde se encuentren localizados o invertidos 
dichos activos. 
     Siguiendo lo anterior, existen países que 
dependiendo donde se encuentren los activos 
invertidos, imponen al fideicomisario la 
obligación de reportar la estructura del 
fideicomiso bajo una pena de multa pecuniaria 
(por ejemplo, en el caso de existir inversiones 
en Inglaterra o Francia). Asimismo, 
dependiendo donde se encuentren residiendo 
los beneficiarios, y la forma en la cual se 
encuentre estructurado el fideicomiso, una 
distribución de activos podría asimilarse a una 
donación o en algunos casos incluso a una 
ganancia para aquél que la recibe. 
     Por consiguiente, resulta de sumamente 
importancia no solamente revisar las leyes 
aplicables al fideicomiso en el lugar de 
constitución del mismo, sino también desde el 
punto de vista del país de residencia de los 
beneficiarios y no olvidarse también de dónde 
se encuentran invertidos los activos. Un 
asesoramiento legal y fiscal completo en este 
sentido es de suma importancia. 
     En conclusión, evitando estos diez 
errores más comunes, el establecimiento de 
un fideicomiso suele ser en muchos casos 
una de las herramientas de planificación 
patrimonial más sólidas para la 
preservación del capital a lo largo de varias 
generaciones.  



Comentarios al proyecto pro-consumidor

Industria Legal

El proyecto pro-consumidor (Boletín Nº 
12409-03) nace de la inquietud de 
incorporar cambios relevantes en la LPDC. 
Si bien es cierto que la ley Nº 21.018 
introdujo, por ejemplo, la indemnización del 
daño moral colectivo y aumentó el plazo de 
prescripción de la acción infraccional, se 
trató, como su nombre lo indica, de una 
reforma dirigida a fortalecer la 
institucionalidad del Sernac. Se hacía 
necesario actualizar también ciertos 
derechos de los consumidores. La última 
reforma en este sentido fue la de la Ley Nº 
19.955, de 2004.  
     Lo primero que pretende la reforma es el 
reconocimiento expreso del principio pro-
consumidor, el cual sirve como criterio para 
entender la relación entre la LPDC y las 
leyes especiales o más bien sectoriales y 
constituye una directriz que debe ser 
considerada por el juez en la resolución de 
conflictos normativos. Asimismo, otorga 
carácter imperativo al derecho a retracto 
electrónico, siguiendo la línea del 
Reglamento de Comercio electrónico 
aprobado el 21 de enero de 2021 (decreto 
Nº 6, Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo).  
     Aumenta el plazo de la garantía legal a 6 
meses y modifica la lógica de la relación 
entre garantía legal y garantía convencional.  

El proyecto deja claro que el proveedor no 
puede excluir los derechos que emanan de 
la garantía legal justificándose en la 
existencia de una garantía voluntaria. En 
otras palabras, consagra expresamente la 
primacía de la garantía legal en coherencia 
con la tendencia mundial. Ordena a 
transparentar la garantía voluntaria en 
materia automotriz y otorga nuevos 
derechos al consumidor en casos de 
denegación de embarque por sobreventa de 
pasajes aéreos. 
     También modifica algunas reglas 
financieras. En este ámbito es importante 
mencionar el establecimiento del principio 
de préstamo responsable. Actualmente, los 
prestatarios financieros como bancos, 
entidades financieras, empresas de retail no 
son responsables por el ofrecimiento y 
posterior otorgamiento de un crédito, 
aumento de cupo o por la renegociación de 
una deuda. Se imponen así deberes de 
información y de evaluación de la solvencia 
del consumidor. Es decir, la reforma 
pretende asignar correctamente los riesgos 
que emanan del contrato y con ello paliar de 
alguna forma las altas tasas de morosidad y 
el sobreendeudamiento de los 
consumidores. 
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Por otra parte, eliminar los incisos 2º y 3º del artículo 16 LPDC.  El inciso 2º de la citada 
norma otorga al consumidor la facultad de recusar al árbitro designado en el compromiso 
sin necesidad de expresar causa y solicitar que se nombre otro o, si lo prefiere, recurrir 
ante el tribunal que considera competente. El inciso 3º, ordena al proveedor a incluir en 
estos casos, una cláusula que informe al consumidor de este derecho. En consecuencia, 
hoy la cláusula arbitral no es abusiva per se. Sin embargo, la fórmula descrita no protege 
adecuadamente a los consumidores. Por un lado, el derecho de recusación solo tiene 
sentido cuando existe un compromiso y, por otro, no se cuenta con un procedimiento 
expedito para proceder a la recusación. De oponerse la excepción de incompetencia del 
tribunal, esta será resuelta por el mismo árbitro. Así las cosas, con la derogación de los 
incisos 2º y 3º del artículo 16 LPDC, la cláusula arbitral deja de ser una cláusula, en 
principio, permitida; permitiendo que el consumidor siempre pueda alegar la abusividad de 
la esta, sea que se trate de una cláusula compromisoria o de un compromiso. 
     Dada la importancia del proyecto pro-consumidor, el Instituto Chileno de Derecho del 
Consumo (IchDC) lanzará a través de sus redes una serie de cápsulas que abordan sus 
distintos aspectos. Con esto se busca aportar a la difusión de contenidos y la discusión de 
ideas en materias de consumo. 
 

Francisca Barrientos y Erika Isler son co-directoras del Instituto Chileno de 
Derecho del Consumo; y Macarena Díaz de Valdés es co-coordinadora de la 

misma institución.  
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ecarrasco@scyb.cl
Edesio Carrasco

Avenida Isidora Goyenechea 3250, piso 8, Las Condes, Santiago 
www.scyb.cl 

La Convención Constitucional partió. El día 4 de 
julio los constituyentes prestaron juramento y la 
nueva mesa comenzó sus funciones. Son 
muchas las esperanzas puestas en ella y no son 
pocos los desafíos y riesgos que deberá 
enfrentar.   
     Uno de los aspectos que más han promovido 
los constituyentes, es la protección del medio 
ambiente. Muchos de ellos en sus campañas 
abogaron por una perspectiva ecológica de la 
Constitución. Otros plantearon que el texto 
debiese abordar el cambio climático y el derecho 
humano al agua. Finalmente, también estuvo 
presente en el debate otorgar titularidad a la 
naturaleza como sujeto de derecho, al igual que 
las personas.  
     Considerando lo extensa de esta materia, en 
esta primera columna se abordan los criterios 
que, en principio, debiesen tenerse presente al 
momento de pensar la futura Constitución y el 
medio ambiente. En una segunda, en el próximo 
número de esta revista, explicaremos más en 
detalle parte de los contenidos que debiesen 
constituir un mínimo común en la discusión que 
comienza.  
     Respecto de lo primero, nos parece que en 
materia estrictamente ambiental son cinco los 
elementos matrices que deben ser considerados: 
i) el reconocimiento del principio de 
sustentabilidad en las bases de la 
institucionalidad, como criterio rector en la toma 
de decisiones públicas; ii) la redefinición del 
derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, cambiando su fisonomía y 
desanclándolo de una perspectiva únicamente 
individual y normativa, pero conservando su 
perspectiva antropocéntrica; iii) ampliar los 
deberes del estado en materia ambiental, 
incluyendo el acceso a la información ambiental y 
el robustecimiento de la participación ciudadana; 
iv) estructurar un mecanismo eficiente de control 
jurisdiccional ambiental, generando reglas que 
permitan no superponer recursos judiciales 
generales (protección) con los especiales 
(tribunal ambiental), garantizando, pero a la vez 
ordenando, el acceso a la justicia ambiental; y, v) 
entregar un mandato fuerte al legislador para que 
este regule intensamente los derechos y deberes 
que la Constitución disponga, especialmente en 
materia ambiental.  

Para cumplir con lo anterior, debemos ser modestos. 
Más allá del contenido específico en materia ambiental 
de la futura Constitución, esta debe, como criterio 
general, habilitar a la política. Se debe permitir a los 
poderes públicos adoptar la mejor legislación ambiental 
posible. No se debe “sobre constitucionalizar” la 
problemática ambiental, la que es cambiante. No 
debemos ahogar al legislador sobre aspectos respecto 
de los cuales existe incertidumbre científica, pues las 
nuevas generaciones también tienen el derecho a 
autogobernarse y a no ser esclavas de nuestros 
anhelos, pero tampoco de nuestros prejuicios.  
Por lo tanto, más allá de estos cinco aspectos 
señalados, lo cierto es que estos no deben, en su 
regulación constitucional, ser sustraídos del debate 
público, pues se trata de asuntos técnicos y complejos 
cuya mejor solución es siempre una buena política 
pública, siendo el legislador democrático el más 
preparado para hacer una distribución equitativa y 
justa. Ampliaremos en el siguiente número.  

DERECHO
AMBIENTAL
Nueva Constitución y Medio Ambiente 
(primera parte).

https://www.scyb.cl/
https://scyb.cl/es/equipo/edesio-carrasco-q-es/
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La Corte Suprema, en sentencia de 29 de junio 
de 2021, Rol 127202-2020, estableció que no 
procede impugnar mediante recurso de protección 
una RCA ingresada por medio de un EIA, debido 
a que la participación indígena en el 
procedimiento de evaluación es de competencia 
de los Tribunales Ambientales. 

Industria Legal

Noticias Destacadas

Schultz Carrasco Benítez asesoró exitosamente a la 
Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales-
Puchuncaví S.A en su defensa judicial ante el recurso de 
protección interpuesto por un grupo de vecinos ante la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso (Rol N° N°2.567-2021), en 
contra de la construcción de la Fase 2 de dicho camino ante 
eventuales ilegalidades de carácter ambiental denunciadas. 
Con fecha 29 de junio (Rol N°41.169-2021) la Corte 
Suprema confirmó la sentencia de primera instancia, la que 
había dispuesto que el recurso de protección no era la vía 
idónea para resolver este tipo de disputas.

DERECHO
AMBIENTAL

Con fecha 1° de junio se integró al área ambiental de la oficina Carlos 
Espinosa, quien es abogado de la P. Universidad Católica y Máster en 

Derecho Ambiental en la Universidad del Desarrollo. 

La Corte Suprema, en sentencia de 17 de mayo 
de 2021, Rol 3993-2021, estableció que quien es 
denunciante ante la SMA tiene la calidad de 
interesado en el procedimiento administrativo que 
se siga de dicha denuncia y por lo tanto puede 
comparecer como tercero coadyuvante de la SMA 
en sede judicial, cuando se reclama por el rechazo 
de un Programa de Cumplimiento. 

La Corte Suprema, en sentencia de 17 de mayo 
de 2021, Rol 154803-2020, estableció, respecto 
de los recursos de protección interpuestos contra 
un particular, por levantamientos de polvo tóxico 
que, aunque la SMA no hubiese sido recurrida en 
dicha causa, puede acogerse el recurso de 
protección en su contra, dado que esta autoridad 
es garante de la protección del medio ambiente y 
debe investigar las denuncias que se presentan al 
respecto. En tal sentido, la Corte señaló que el 
quehacer de la SMA debe ir más allá de la mera 
revisión de antecedentes y le ordenó resolver los 
procedimientos sancionatorios iniciados al 
respecto en un plazo de 90 días. 

La Corte Suprema, en sentencia de 7 de junio 
de 2021, Rol 18.955-2021, en materia de recurso 
de protección, estableció que la medida impuesta 
por la Municipalidad de Quillón de prohibir la 
circulación de embarcaciones en la Laguna 
Avendaño era procedente, al encontrarse ligada a 
la protección de los humedales y la flora y fauna 
nativa del lugar, teniendo especial consideración 
con lo dispuesto por la Convención RAMSAR y por 
la Resolución 70/1, de 2015, de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, así como también la 
postulación de la Laguna Avendaño para su 
declaración como humedal urbano, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley N° 21.202. 
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BANCA    Y 

Rocío Vergara 

Avenida Isidora Goyenechea 3477, piso 19, Las Condes, Santiago 
www.moralesybesa.cl 

En relación con el Fondo de Garantía para 
Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE), 
con fecha 26 de junio de 2021 se publicó en el 
Diario Oficial el Decreto Exento 254 del Ministerio 
de Hacienda, que modifica el “Reglamento de 
Administración del Fondo de Garantía para 
Pequeños y Medianos Empresarios aplicable a las 
Garantías de Reactivación” y el “Reglamento de 
Administración del Fondo de Garantía para 
Pequeños y Medianos Empresarios aplicable a las 
Líneas de Garantías Covid-19”, de manera de 
establecer ciertas flexibilidades de pago en los 
financiamientos con Garantía de Reactivación 
(incluyendo períodos de gracias), flexibilizar los 
requisitos de mora de las micro y pequeñas 
empresas solicitantes, extender el plazo máximo 
de los financiamientos y de las Garantías de 
Reactivación, y focalizar los financiamientos con 
Garantía de Reactivación en las micro, pequeñas 
y medianas empresas. Lo anterior, atendido que 
los efectos de la pandemia provocada por la 
enfermedad CIVID-19 han durado más de lo 
inicialmente estimado. 
     Dentro de las modificaciones que se 
introducen, cabe destacar las siguientes: 
     a) Se modificó el requerimiento que las 
empresas elegibles para estos fondos deban 
tener un nivel de ventas netas anuales de hasta 
1.000.000.000 Unidades de Fomento, pasando a 
ser este límite de 100.000 Unidades de Fomento 
anuales. Sin embargo, los empresarios y 
empresas con ventas netas anuales que excedan 
de 25.000 Unidades de Fomento solo podrán 
acceder a financiamientos con Garantía de 
Reactivación en la medida que sus ventas 
hubieren disminuido en al menos un 10% 
determinado conforme a lo establecido en la 
nueva regulación.    
     b) Por su parte, dentro del destino de los 
financiamientos, que solo pueden ser utilizados 
para inversiones, gastos y refinanciamientos, se 
agregó expresamente la posibilidad de usarlos en 
operaciones de confirming.   
c) El plazo de estos financiamientos, que era de 
un máximo de 7 años, se modifica para empresas 
cuyas ventas netas anuales no excedan de 
100.000 Unidades de Fomento pasando a ser por 
un máximo 10 años, incluido en dicho plazo al 
menos 6 meses de gracia para el pago de la 
primera cuota, sin perjuicio de la posibilidad de 
otorgar flexibilidades o modalidades de pagos 
intermedias que vayan en beneficio del deudor. 

En el caso de las mencionadas empresas que tengan 
dentro de sus giros registrados ante el Servicio de 
Impuestos Internos, a lo menos uno de ciertos giros 
especificados en la norma (como, por ejemplo, ciertos 
servicios de transporte, hoteles, restaurantes, enseñanza, 
artísticos, deportivos, peluquería, etc), el plazo de gracia 
para el pago de la primera cuota deberá ser de, al menos, 
12 meses. El plazo de dichos financiamientos para 
empresas cuyas ventas netas anuales excedan de 
100.000 Unidades de Fomento será de máximo 7 años, 
sin perjuicio de la posibilidad de otorgar, dentro de dicho 
plazo máximo, flexibilidades o modalidades de pagos 
intermedias que vayan en beneficio del deudor. 
     d) En cuanto a la vigencia de la Garantía de 
Reactivación, que no podía extenderse más allá del 31 de 
diciembre de 2028, se modificó estableciéndose un plazo 
máximo de 10 años desde su otorgamiento. 

FINANCIAMIENTO
Modificaciones al Fondo de Garantía 
para Pequeños y Medianos Empresarios.

rvergara@moralesybesa.cl

https://moralesybesa.cl/
https://moralesybesa.cl/esp/abogados/rocio-vergara-s/
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El próximo 27 de julio de 2021, a las 09:30 
hrs., se celebrará por vía remota, una 
audiencia pública ante el Tribunal de 
Defensa de Libre Competencia, para los 
autos caratulados "Procedimiento para la 
dictación de Instrucción General sobre las 
condiciones de competencia en el mercado 
de los medios de pago con tarjetas de 
crédito, tarjetas de débito y tarjetas de pago 
con provisión de fondos". En particular, se 
referirá a la interoperabilidad entre los 
distintos actores que participan en este 
mercado, y a la revisión de ciertas prácticas 
comerciales y de los incentivos que tienen 
dichos actores.

Industria Legal

El 17 de junio de 2021 se publicaron en el Diario 
Oficial la leye N° 21.353, que establece nuevas 
medidas tributarias para apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas; y la ley Nº 
21.354 que otorga bonos de cargo fiscal para 
apoyar a las micro y pequeñas empresas, ambas 
en razón de la crisis generada por la enfermedad 
COVID-19. 

Noticias Destacadas

En el mes de junio se unió a nuestro equipo 
Bancario y Financiero, Lucas Casale, asociado 
que entre 2015 – 2016 fue procurador de nuestra 
firma.

El pasado 1 de julio, Andrea Díaz asumió como 
socia de Morales & Besa. Con este 

nombramiento las mujeres pasan a representar 
el 36% a nivel de socios. 

BANCA    Y 
FINANCIAMIENTO
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Rebeca Zamora

Avenida El Golf 82, piso 3, Las Condes, Santiago 
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La Norma de Carácter General 456 que 
precisa el tratamiento del denunciante 
anónimo dictada recientemente por la CMF, 
se hizo cargo de fijar los delineamientos 
bajo los cuales una persona que entregue 
antecedentes para la detección, 
constatación o acreditación de infracciones 
que son materia de competencia de la 
Comisión podrá tener tal carácter y, 
cumpliendo ciertos requisitos, recibir un 
porcentaje de la multa derivada del hecho 
denunciado. 
 
Si bien se trata de una herramienta eficaz 
en el combate de la corrupción (en este 
caso relativa al Mercado Financiero), el 
documento plantea ciertas interrogantes 
relacionadas con el Debido Proceso a que 
tiene derecho quien podría ser investigado 
en virtud de estos antecedentes. 
  
Es importante destacar que el documento 
no se refiere mayormente a la licitud de los 
antecedentes que se deben entregar. 
Alguien podría decir que es de perogrullo; 
sin embargo, hay algunas situaciones que 
plantean dudas respecto a esa obviedad.  
 
Entre esas situaciones, podemos 
mencionar: (i) que el denunciante podría 
obtener antecedentes derivados de un 
cargo al interior de la denunciada, que le 
permitiría acceder a ellos en virtud de esas 
funciones, probablemente de confianza. (ii) 
En algunos casos, los antecedentes 
entregados podrían implicar que a futuro el 
denunciante no tenga cómo colaborar, 
privándole de una eventual atenuante. 
 

(iii) El documento establece que el porcentaje de 
multa se establecerá conforme a distintos 
criterios, entre ellos, que “el denunciante 
anónimo colaboró con la Unidad de Investigación 
cuando esta se lo requirió, ya sea 
complementando su solicitud original con más 
antecedentes en el curso de la investigación y al 
procedimiento sancionatorio…”, lo que en la 
práctica implica un incentivo a buscar mayores 
antecedentes de la denunciada que no está 
teniendo la posibilidad de optar por guardar o no 
silencio.  
 
 En ese sentido, es menester que la CMF se 
pronuncie claramente delineando la forma de 
obtención de los antecedentes que se hagan 
valer, velando por el estricto cumplimiento del 
Debido Proceso, esencial en cualquier 
procedimiento sancionatorio. 

COMPLIANCE

El denunciante anónimo y desafíos 
para la protección del Debido Proceso.

https://www.hdycia.cl/
https://www.hdycia.cl/en/miembros/rebeca-zamora/
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29.6.2021. Contraloría y CDE firman convenio 
de colaboración. La Contraloría General de la 
República y el Consejo de Defensa del Estado 
(CDE) suscribieron un acuerdo para desarrollar 
acciones de capacitación y colaboración en 
materias de interés de ambas entidades. Se 
proyecta que la Contraloría General capacitará a 
abogados litigantes del Consejo de Defensa del 
Estado en aspectos como fiscalización y 
rendiciones de cuenta.

Industria Legal

5.6.2021. La Comisión para El Mercado 
Financiero (la Comisión), dictó la Norma de 
Carácter General 456. La norma precisa el 
tratamiento del denunciante anónimo, figura 
creada en abril de este año por la ley N° 21.314. 
En opinión del regulador, esta nueva herramienta 
de investigación de infracciones a la normativa 
legal bajo su esfera de fiscalización fortalecerá la 
cultura de transparencia corporativa al interior de 
las empresas, mejorando los niveles de 
información y control.

8.7.2021. Avanza al Senado proyecto de Ley 
que amplía el catálogo de delitos económicos 
y endurece las penas. La propuesta modifica 
diversos cuerpos legales para ampliar la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
establece delitos ambientales, delitos de mercado 
de capitales y regula el ejercicio de la acción 
penal, respecto de los delitos contra el orden 
socioeconómico, sistematizando los delitos 
económicos.

5.5.2021. UAF actualiza lista de personas 
naturales y jurídicas inscritas en su registro y 
que tienen la obligación de reportar. Lo 
anterior, en virtud del artículo 40, inciso primero, 
de la Ley N°19.913, que establece que todos los 
sujetos obligados a informar las operaciones 
sospechosas de lavado de activos y/o 
financiamiento del terrorismo, que adviertan en 
el ejercicio de sus actividades, deben inscribirse 
en el Registro de Entidades Reportantes de la 
UAF, independiente de que sean o no 
supervisadas por alguna superintendencia, y sin 
perjuicio de su obligación de designar un 
funcionario responsable ante este Servicio.

Noticias Destacadas

COMPLIANCE

Honorato | Delaveau ha sido nuevamente reconocido por la publicación 
IFLR 1000 en su ranking 2021 en el área de Banca y Finanzas.
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aaranguiz@bye.cl
Alejandra Aránguiz

Avenida Isidora Goyenechea 2939, piso 10, Las Condes, Santiago 
www.bye.cl 

Recientemente asumieron los 
gobernadores para cada una de las 
regiones de Chile. Dicha figura es el 
órgano ejecutivo del gobierno regional y 
preside el consejo regional. De acuerdo 
con la Constitución, le corresponde la 
administración superior de cada región, 
teniendo por objeto su desarrollo social, 
cultural y económico. 
     En materia de territorio, cuenta con una 
serie de competencias entregadas por el 
legislador y otras transferidas del 
Ejecutivo. 
     Las competencias entregadas por el 
Poder Legislativo son más bien residuales 
y suponen la coordinación o la aprobación 
de otras autoridades. Entre éstas se 
encuentran la elaboración y aprobación del 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial, 
la asesoría a las municipalidades y el 
fomento a la protección al medio ambiente.  
     Paralelamente, en materias de 
ordenamiento territorial, fomento 
productivo y desarrollo social y cultural, el 
Ejecutivo puede transferir competencias a 
uno o más los gobernadores regionales, 
en forma temporal o definitiva, de oficio o a 
petición de estos. A la fecha, se han 
transferido las siguientes facultades: 
     (i) Elaborar el anteproyecto de plan 
regulador intercomunal o metropolitano, o 
sus modificaciones, formulando la imagen 
objetivo y dirigiendo la consulta pública. (ii) 
Elaborar los planos de detalle de las 
declaratorias de afectación a utilidad 
pública de los planes reguladores 
intercomunales. (iii) Calificar las áreas 
sujetas a planificación urbana 
intercomunal, y las comunas que, para 
efectos de confección de su plan regulador 
comunal, estén sujetas a la aprobación 
previa del plan regulador intercomunal. 

(iv) Designar comisiones para asesorar en los 
estudios de la planificación urbana intercomunal, 
y posteriormente, coordinar la programación y 
realización de estos a través de los planes de 
obras estatales y municipales. (v) Cautelar que 
las subdivisiones y construcciones en terrenos 
rurales, con fines ajenos a la agricultura, no 
origen nuevos núcleos urbanos. Elaborar los 
informes a que se refiere el art. 55 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. 
     Sin perjuicio de las atribuciones de los 
gobernadores en materia de territorio 
establecidas en la normativa vigente, en la 
actualidad muchas de ellas radican también en 
otras autoridades, lo que podría generar un 
conflicto en el ejercicio de dichas competencias. 

INMOBILIARIO 
Atribuciones de los Gobernadores 
Regionales en Materias de Territorio.

https://www.bye.cl/
https://www.bye.cl/soc_directores_as/aranguiz-sanchez-alejandra/
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El día 5 de julio de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Política Nacional de Ordenamiento 
Territorial, instrumento de planificación que establece los principios, objetivos, estrategias y 
directrices de ordenamiento territorial regional, así como las reglas aplicables a las redes e 
infraestructura que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al territorio regional. 
Su labor es orientar la acción del Estado y de los privados a nivel nacional hacia la 
configuración de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo en su diversa y amplia 
geografía y además impulsar el desarrollo sustentable que integre las dimensiones sociales, 
económicas y ambientales, con identidad territorial. 
     Entre los principios rectores que inspiran la Política Nacional están la sustentabilidad, 
diversidad territorial, equidad territorial, integridad, dinamización productiva y competitividad 
territorial, participación, descentralización y gradualidad. Todos estos conceptos han sido 
definidos en la misma política. 
     Además, se establecen los ejes estratégicos, objetivos y directrices que deben tener los 
planes de ordenamiento territorial regional. 
     La importancia de este instrumento radica, a nuestro entender, en que los Gobernadores 
Regionales cuando propongan un Plan de Ordenamiento Territorial para su respectiva región, 
deben circunscribirse a los principios, ejes estratégicos, objetivos y directrices que dicta la 
Política Nacional de Ordenamiento Territorial. 

Noticias Destacadas

Barros & Errázuriz junto a su red Affinitas 
lanzan proyecto Mootcomp 2021. 

Barros & Errázuriz, junto con las firmas miembro 
de la alianza Affinitas (Gómez – Pinzón, Mijares, 
Angoitia, Cortés y Fuentes; Miranda & Amado) a 

la que pertenece, lanzaron la convocatoria al 
proyecto Mootcomp 2021. 

Se trata de un concurso de Libre Competencia, 
enfocado a estudiantes de Derecho y Economía 

de diferentes países de Latinoamérica, que estén 
cursando cualquier año de la carrera, o bien 

realizando diplomados o magíster en esta 
materia. Competirán con grupos entre sí, en la 

resolución de un caso ficticio en dicha materia y 
serán apoyados por coaches, junto con la 

definición de jueces que definirán a los 
ganadores. 

 
Inscripciones en: www.mootcomp.org 

Dudas: mootcomp@bye.cl 

INMOBILIARIO 
CONSTRUCCIÓN E 

Política Nacional de Ordenamiento Territorial
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victorandrade@clavis.legal
Víctor Andrade

Av. Providencia 1208, Providencia, Santiago  
 www.clavis.legal

Como los lectores sabrán, en nuestra columna 
anterior (RIL - Chile N°5, mayo 2021) nos referimos 
a la polémica que ha generado la propuesta de 
incorporación de un nuevo artículo 15 bis a la Ley 
N°19.496 (LPC) en el marco del proyecto de ley que 
"establece medidas para incentivar la protección de 
los derechos de los consumidores" (Boletín 12409-
03). Desde aquella oportunidad, la tramitación del 
proyecto de ley ha avanzado considerablemente; 
fue evacuado el informe de la comisión mixta que 
justamente se abocaba a resolver las diferencias 
entre ambas cámaras en relación al artículo 15 bis. 
La solución arribada, que ya fue aprobada por la 
Cámara de Diputados con fecha 30 de junio 
pasado, bajo una apariencia de singular 
pragmatismo encierra no obstante un sin número de 
problemáticas hacia el futuro.
     En concreto, dejando de lado la calificación 
expresa de las disposiciones de la Ley 19.628 como 
ley especial de consumo, así como las obligaciones 
que se pretendía imponer dentro de la LPC en 
materia de notificaciones de brechas o 
vulneraciones de datos, el artículo 15 bis propuesto 
por la comisión mixta establece que “[l]as 
disposiciones contenidas en los artículos 2 bis letra 
b), 58 y 58 bis de la presente ley, serán aplicables 
respecto de los datos personales de los 
consumidores, en el marco de las relaciones de 
consumo, salvo que las facultades contenidas en 
dichos artículos se encuentren en el ámbito de 
competencias legales de otro órgano”. 
     Dentro del espacio que nos permiten estas 
líneas, veamos algunos elementos que nos llaman 
la atención: 
     (i) La redacción del artículo supuestamente 
apunta a posibilitar el ejercicio de acciones por 
intereses colectivos y difusos con ocasión del 
tratamiento de datos personales en relaciones de 
consumo por parte del Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC), así como por los otros 
legitimados activos en la LPC. Con todo, resulta 
pertinente señalar que las facultades del SERNAC 
no quedan limitadas únicamente a este tipo de 
acciones, toda vez que resultan aplicables sin 
derogaciones o remisiones parciales la integridad 
de los artículos 58 y 58 bis de la LPC. 
(ii) La mención únicamente a la letra b) del artículo 
2 bis  de la LPC, dejando fuera la letra a) que le 
precede sobre integración y aplicación de la LPC en 
las materias que otras leyes no prevean, no 
necesariamente –hemos de estimar- tendrá un 
efecto limitativo de las potestades del SERNAC ni 
de los tribunales  en sede de consumo respecto a la 
integración de las disposiciones de la Ley 19.628 en 
las relaciones de consumo. 

(iii) Finalmente, ante la posibilidad esgrimida por diversos 
intervinientes en el proceso legislativo sobre un potencial 
conflicto o superposición de facultades entre la agencia 
de consumo y la autoridad de control de datos personales 
que se considera instaurar el proyecto de ley de reforma 
de la Ley 19.628, el mecanismo de “coordinación” 
empleado resulta lejos de ser de fácil aplicación, por 
cuanto dispone que las disposiciones de la LPC dejarán 
de ser aplicables en cuanto las “facultades” contenidas en 
las mismas se encuentren entregadas al ámbito de 
competencias de otro organismo (vgr. El Consejo para la 
Transparencia si es que termina por ser la autoridad de 
control en materia de datos personales). Dirimir cuándo 
estaremos en un caso de completa asunción de 
“facultades” que deje sin efecto la aplicación de la LPC 
será sin duda fuente importante de litigación y, por que no 
decirlo, de conflicto institucional. 
     Así las cosas, no obstante las buenas intenciones que 
han de existir detrás de la nueva redacción del propuesto 
artículo 15 bis de la LPC, más que permitir ponderar las 
distintas miradas existentes, salvaguardando las 
iniciativas legales en trámite, podría terminar por 
complicar aun más el entramado institucional, 
imposibilitando desarrollos sostenibles en lo que 
concierne al tratamiento de datos personales en el 
contexto de relaciones de consumo. 

DATOS Y
CIBERSEGURIDAD
Protección de Datos Personales y Derecho 
del Consumo (Parte II).

https://www.clavis.legal/
https://www.clavis.legal/


En la Oficina 

Industria Legal

Contraloría General de la República (CGR). 
Dictamen Of. E120676/2021 de 9 de julio de 2021. 
“No se advierten reproches de juridicidad a la 
normativa técnica de la Ley N.º 21.046, que estable 
la obligación de una velocidad mínima garantizada 
de acceso a internet, en los aspectos que indica”. En 
una aproximación que ha motivado una importante 
crítica de distintos sectores académicos, la CGR 
señala que un organismo público puede realizar 
tratamiento de datos sensibles, sobre la base de 
licitud de la autorización legal, en la medida que 
constituya un elemento esencial e indispensable 
para cumplir sus cometidos legales.

Noticias Destacadas

CIBERSEGURIDAD
DATOS Y

Noticia 1: A partir de junio de 2021, la práctica en materia de 
datos personales, regulación económica y tecnologías de la 
información liderada por Víctor Andade ha dado paso a la 

creación de la firma ClAViS Legal; consultora especializada en 
materias de derechos y tecnología, protección de datos 

personales, y medios y sistemas de pagos, que presta servicios 
a clientes establecidos tanto en Chile como en otros países de la 

región (Colombia, Perú y Brasil).

Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD – 
EDPB) – Guidelines 07/2020 on the concepts of 
controller and processor in the GDPR – Version 
2.0 – Adoptado el 7 de julio de 2021. El CEPD 
adoptó recientemente una versión actualizada (2.0) 
de sus directrices sobre aspectos a considerar y 
acercamiento a las nociones de de responsable 
(controller) y encargado (processor) en el RGPD. 
Estas directrices resultan particularmente útiles 
respecto de las relaciones que surgen entre ambos 
tipos de entidades así como terceras partes, 
incluyendo escenarios más sofisticados considerados 
en la normativa, como es el caso de los 
corresponsables del tratamiento de datos (joint 
controllers).

Comisión Europea (UE) Decisión de Ejecución 
2021/914 de 4 de junio de 2021 relativa a las 
cláusulas contractuales tipo para la 
transferencia de datos personales a terceros 
países de conformidad con el Reglamento UE 
2016/679 (RGPD). La Comisión Europea (CE) 
recientemente emitió su decisión (revisada) de 
aprobación de cláusulas contractuales tipo (SCC por 
su sigla en inglés) que pueden ser utilizadas como 
mecanismo para el otorgamiento de garantías 
adecuadas para la transferencia de datos 
personales transfronterizos (art. 46 del RGPD en 
relación con el 44 del mismo instrumento).

Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD – 
EDPB) - Recommendations 01/2020 on measures 
that supplement transfer tools to ensure 
compliance with the EU level of protection of 
personal data Version 2.0. Teniendo presente las 
consecuencias del fallo del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en el caso CD-311/18 (Schrems II), y 
luego de un intenso periodo de consulta pública, el 
CEPD actualizó sus recomendaciones en materia de 
medidas suplementarias para la transferencia de 
datos a terceros países. Lo anterior, teniendo 
presente que el TJUE señaló que el uso de las SCC 
no puede bastarse asimismo, y que los exportadores 
de datos (sean responsables o encargados) deben 
realizar un análisis caso a caso sobre las condiciones 
que existen en la jurisdicción del importador en la que 
se recibirán los datos (incluyendo tanto marco 
jurídico como prácticas legales habituales).
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nyuraszeck@prieto.cl 
Nicolás Yuraszeck 

El Golf 40, piso 13, Las Condes, Santiago 
www.prieto.cl 

El 6 de julio de 2021, el Gobierno anunció el 
cierre de cuatro centrales termoeléctricas a 
carbón para el año 2025, acelerando así el plan 
descarbonización de la matriz energética, que 
contemplaba su retiro para el 2040. Sólo 
algunas semanas antes, el 25 de junio, la 
Cámara de Diputados aprobó un proyecto que 
adelanta el cierre de todas las centrales 
carboníferas al 31 de diciembre de 2025, que 
difiere de los plazos ya acordados. 
     El objetivo de acelerar la transición 
energética es positivo, pero debe realizarse 
procurando mantener la estabilidad del sistema 
y no producir escasez de generación de 
energía, ante una demanda creciente. 
Adicionalmente al consumo humano, vemos 
que las tecnologías para producción de 
hidrógeno verde y desalinización, dos industrias 
críticas, tienen una alta demanda de energía.  
     Para obtener la tan ansiada transición, se 
requiere de un ecosistema que permita 
incrementar la generación de renovables, pero 
también resolver otros asuntos como el 
almacenamiento y la transmisión de la energía 
hacia los polos de consumo. 
     En este sentido, durante las primeras 
semanas de julio, surgieron dos anuncios que 
van en la dirección correcta. Primero, los 
avances en la adjudicación de 55 terrenos 
fiscales por parte del Ministerio de Bienes 
Nacionales que, junto con los ya entregados en 
esta administración, corresponden a 12.447 MW 
de capacidad instalada. Segundo, la estrategia 
de instrumentos económicos para apoyar la 
transición energética que será lanzada en 
agosto por el Gobierno.  
     Pese a lo anterior, urge avanzar en 
simultáneo en otros aspectos que han sido 
postergados y que son necesarios para un 
sistema eléctrico seguro. Las renovables 
requieren de almacenamiento para lograr la 
estabilidad del sistema, sin que por el momento 
hayamos visto una regulación exhaustiva que 
remunere adecuadamente estas instalaciones. 
En el mismo estado se encuentra el hidrógeno 
verde, nominado como el vector de la transición. 

Por otra parte, se requiere aumentar la capacidad de 
transmisión y mejorar los procedimientos y plazos de 
la planificación de este segmento y la obtención de 
permisos en general. Por ejemplo, el proyecto Línea 
HVDC Kimal – Lo Aguirre, clave para 
descongestionar el sistema, tiene un plazo de puesta 
en funcionamiento 84 meses (7 años) después de 
que sea adjudicado a fines de este año, lo que ya es 
estrecho. Es fácil apreciar que la Cámara no tuvo en 
consideración este hecho en la aprobación de su 
proyecto. 
     El desafío es grande y está lleno de 
complejidades. No nos podemos quedar con una 
frazada corta. 

ENERGÍA
El riesgo de la frazada corta

https://www.prieto.cl/
https://www.prieto.cl/equipo/nicolas-yuraszeck-k/
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Consulta Pública Modificación Norma 
Técnica para la Programación y 
Coordinación de la Operación de unidades 
que utilicen GNL Regasificado: La Comisión 
Nacional de Energía sometió a consulta 
pública el borrador de Norma Técnica de Gas 
Natural Licuado Regasificado entre el 14 de 
junio y el 12 de julio de 2021.

Industria Legal

Fiscal Nacional Económico (FNE) expone 
ante la Cámara de Diputados sobre inversión 
extranjera en sectores estratégicos: En 
sesión especial de fecha 6 de julio de 2021 
explicó el análisis desarrollado sobre la 
adquisición de CGE por parte de la china State 
Grid. En esa oportunidad, precisó que el análisis 
de factores como la nacionalidad del comprador 
o la importancia estratégica, geopolítica o de 
seguridad nacional del mercado serían 
cuestiones ajenas a la misión legal de la FNE.

Coordinador Eléctrico Nacional actualiza el 
Procedimiento Interno de Criterios del 
Régimen de Acceso Abierto: El 9 de junio de 
2021, el Coordinador publicó una versión 
actualizada del procedimiento interno que 
consolida los criterios aplicados por este 
organismo para la revisión de las solicitudes 
de conexión que sean ingresadas en el marco 
del régimen de acceso abierto conforme a los 
artículos 79 y 80 de la Ley General de 
Servicios Eléctricos. 

Modificación al Plan Normativo Anual para la 
elaboración y desarrollo de la normativa 
técnica correspondiente al año 2021: La 
Comisión Nacional de Energía modificó, por 
medio de la Resolución Exenta Nº 2017 de 30 
de junio de 2021, la Resolución Exenta Nº 471 
de 15 de diciembre de 2020, aplazando el 
procedimiento normativo de Modificación de la 
Norma Técnica de Conexión y Operación de 
PMGD para el tercer trimestre de 2021. 

Noticias Destacadas

ENERGÍA

Emilia Valenzuela, abogada de la Universidad de Chile, y Begoña Albornoz, abogada de 
la Universidad Católica, se integraron a los equipos de Energía y Ambiental durante el 

mes de junio. Les damos la bienvenida a Prieto. 
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fmartinez@guerrero.cl
Francisca Martínez

Avenida Vitacura 2939, piso 8, Las Condes, Santiago 
www.guerrero.cl 

Los aspectos considerados relevantes en 
una transacción de fusiones y adquisiciones 
han cambiado durante los últimos años, y si 
bien el aspecto comercial-financiero es 
central, hay otras áreas que han ido 
tomando relevancia e incluso se han 
considerados puntos críticos, siendo 
determinantes en el éxito o fracaso de una 
transacción. Este es el caso del 
cumplimiento o “compliance”, aspecto crucial 
para los actores que participan en las 
principales transacciones en el mercado: la 
reputación, el cumplimiento de las leyes 
aplicables, la existencia de un gobierno 
corporativo, entre otras cosas, son las 
materias que se han tomado las 
transacciones en todas sus etapas.  
     Este cambio de enfoque se ve reflejado 
en todo el proceso de este tipo de 
transacciones: due Diligence, negociación y 
acuerdos definitivos. En el proceso de due 
Diligence, destinado a identificar los 
principales riesgos y contingencias, se crea 
el desafío de poder analizar la influencia que 
tiene el compliance en los acuerdos de la 
transacción y como se valoriza esta 
influencia en relación a las otras áreas 
revisadas, cómo se ponderan estos riesgos 
para una u otra parte y la importancia en 
relación a la transacción propiamente tal. El 
proceso de due Diligence y los resultados de 
este son claves para el proceso de la 
negociación entre las partes, ya que serán 
determinante para definir quién soporta los 
riesgos, cuáles garantías que se deben 
entregar y fijar el precio de la transacción. 
Finalmente, este proceso derivará en la 
generación de los documentos definitivos 
que reflejaran los acuerdos alcanzados por 
las partes 

Es en esta etapa en la que, a nuestro juicio, se 
encuentran los principales desafíos en relación a 
las contingencias de compliance en las 
transacciones de fusiones y adquisiciones, cómo y 
dónde se reflejan estas contingencias, y cómo se 
establecen garantías suficientes que efectivamente 
permitan proteger a la parte frente a dicha 
contingencia (considerando que por su 
importancia, el reajuste de precio ya no pareciera 
ser una mecanismo suficiente), entre otras.   
     En consecuencia, el desafío para nosotros, los 
asesores legales, está en saber cómo abordar este 
tipo de contingencias que en algunos casos puede 
causar daños irreparables a nuestros clientes 
(como los daños reputacionales) o acarrear 
consecuencias cuyo costo económico es mucho 
mayor que el monto desembolsado en virtud de la 
referida transacción, lo que hace que no tenga 
sentido haber entrado en esa transacción en 
primer lugar. 

El rol del área de compliance en las 
transacciones de M&A.

FUSIONES Y
ADQUISICIONES

https://www.guerrero.cl/
https://www.guerrero.cl/team/francisca-martinez/
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En Oficio Ordinario N°34.553, la CMF señala que los FIP no se encuentran sometidos a su fiscalización, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley que Regula la Administración de Fondos de Terceros y 
Carteras Individuales ("LUF"), contenida en el artículo primero de la Ley N°20.712. Es importante recalcar que 
no resulta aplicables a los FIP, de acuerdo con el mismo artículo 85, los artículos 68 a 79 de la LUF, la 
exigencia de contar con un comité de vigilancia y con asambleas aportantes. Lo anterior, sin perjuicio que 
puedan establecer dichos órganos en su reglamentación interna. 
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Noticias Destacadas

INVERSIÓN
FONDOS DE

El Oficio Ordinario N°25979 de la CMF, la prestación de asesoría jurídica a accionistas minoritarios de una 
S.A. no constituye una inhabilidad para ser candidato a director independiente, pues, conforme al art. 50 bis 
inciso 3° N°1 y 4°, dicha asesoría debe ser prestada a la sociedad, a las sociedades de su grupo o al 
controlador. Por su parte, el artículo 2° de la Ley N°21.314, modificó el inciso tercero del artículo 50 bis de la 
Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, estableciéndose, en lo pertinente, la siguiente atribución: “La 
Comisión podrá, mediante norma de carácter general, señalar los requisitos y condiciones que deberán cumplir 
los directores para ser considerados como directores independientes”. Al respecto, cabe señalar que, a la fecha 
de este Oficio, la CMF no ha ejercido dicha potestad regulatoria - que además es facultativa - en el sentido de 
dictar una norma de carácter general sobre la materia. En todo caso, debe además considerarse que dicha 
potestad está sujeta a los trámites y requisitos establecidos en el N°3 del artículo 20 del Decreto LeyN°3.538 
que crea la CMF, en los términos que dicha norma prescribe. Por último, en relación al deber de lealtad de los 
directores de las sociedades anónimas, cabe señalar que, éste rige a los directores en el ejercicio de su función 
conforme al artículo 39 inciso 3° de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, que no es el caso, pues, la 
consulta trata de un candidato; y, su inobservancia debe determinarse según las circunstancias que rodeen 
cada caso en particular. 

Los abogados de Guerrero Olivos se perfeccionan en el extranjero 
 

Cada año Guerrero Olivos entrega una beca para realizar un postgrado en el 
extranjero, una experiencia que incentiva y recomienda entre sus abogados. Este 
año, son cuatro los asociados que han sido beneficiados con dicha beca. Rosario 
Becker realizará un LL.M. en la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Antonia 

Namur un LL.M. en King´s College London, Inglaterra. Santiago Bustos un LL.M “Law 
and Technology”, en la Universidad de Utrecht, Holanda. Y Diego Rodríguez realizará 

un LL.M. en Business Law en la Universidad de California, Los Ángeles, Estados 
Unidos. 
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mjcontador@ncrabogados.cl
María José Contador

Avenida Alonso de Córdova 5870, piso 15, Vitacura, Santiago 
www.nelsoncontador.cl 

La crisis económica ha provocado que 
muchas empresas han tenido que 
acogerse al Procedimiento de 
Reorganización, para lograr condiciones 
más favorables en el servicio de sus 
deudas. Cuando la empresa carece de 
liquidez y requiere de créditos 
operacionales durante la protección 
financiera concursal, el artículo 74 que 
regula estos mutuos, no es 
suficientemente claro para establecer las 
preferencias de su pago. Se señala que 
los créditos se pagarán con preferencia 
respecto de los demás acreedores, en 
“caso de no suscribirse el Acuerdo y, en 
consecuencia, se dictare la Resolución de 
Liquidación de la Empresa Deudora”. Es 
decir, únicamente este crédito gozará de la 
preferencia, en aquellos casos que la 
propuesta que formule la empresa deudora 
no sea acogida por los acreedores en la 
respectiva Junta, declarándose con ello la 
llamada “quiebra o liquidación refleja”; del 
mismo modo, no podría gozar de 
preferencia, cuando la liquidación 
concursal se produce por la impugnación; 
incumplimiento o nulidad del acuerdo.  
     Con fecha 19 de enero del año en 
curso, la Cámara de Diputados despachó 
al Senado, el proyecto de ley que 
moderniza los procedimientos concursales 
contemplados en la ley N°20.720.- sobre 
Reorganización y Liquidación de 
Empresas y Personas. (Boletín N°13.802-
03). En lo pertinente, el proyecto se hace 
cargo de esta deficiencia y establece que, 
"en caso de dictarse la Resolución de 
Liquidación de la Empresa Deudora, por 
cualquier causa, estos préstamos 
originados durante la Protección 
Financiera Concursal se pagarán con la 
preferencia establecida en el número 4 del 
artículo 2472 del Código Civil.” 

Cuando el proyecto habla de cualquier causa 
que provoque la liquidación de la empresa 
deudora, abarca un espectro bastante más 
amplio; es decir, no solo con motivo de la 
liquidación refleja, sino que también cuando la 
falencia se produzca por haberse acogido una 
impugnación o por el incumplimiento del 
acuerdo en cualquier etapa de su vigencia e 
incluso cuando derive de una petición de 
liquidación forzosa por un acreedor “de la 
masa” cuyo crédito nació después de aprobada 
la Reorganización; en todos estos casos, 
siempre se podrá pagar el mutuo obtenido 
durante la protección financiera concursal, con 
la preferencia especial que consigna la norma. 
Esta modificación incentivará sin duda el 
otorgamiento de los créditos de esta especie.

INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO

proyecto de ley que moderniza los 
procedimientos concursales 
contemplados en la ley N°20.720.

https://www.nelsoncontador.cl/
https://www.nelsoncontador.cl/?page_id=57
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INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO

Con fecha 27 de mayo de 2021, el 2° 
Juzgado de Letras de San Bernardo, en la 
causa Rol C-951-2021 sobre Procedimiento 
de Reorganización Judicial, de Aceros Chile 
S.A., se acoge una objeción de créditos 
deducida en contra de multas de naturaleza 
contractual, por considerarse que las mismas 
no estaban suficientemente determinadas, y 
por no estar constituido en mora el Deudor al 
momento de su verificación de créditos. 

Con fecha 17 de noviembre de 2020, en el 
Rol 13143-2020, la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Concepción, en el marco de 
una Liquidación Voluntaria, ordena que la 
Tesorería General de la República debe 
eliminar una deuda que se encontraba 
informada en perjuicio del Deudor, por 
cuanto se dictó la resolución que declara el 
término del Procedimiento Concursal de 
Liquidación.

Con fecha 20 de noviembre de 2020, en el 
Rol 11449-2020, la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Rancagua, en el marco de 
una Liquidación Voluntaria, se dispone 
expresamente que se deben restituir los 
fondos retenidos por el banco recurrido ya 
que estos dineros corresponden a bienes 
inembargables que permanecen bajo la 
administración del deudor, y no del 
Procedimiento Concursal. 

Con fecha 03 de marzo de 2021, el 1° 
Juzgado de Civil de Santiago, en la causa 
Rol C-11.936-2020 sobre Procedimiento de 
Reorganización Judicial, de Multitiendas 
Corona S.A. se rechaza la objeción de la 
cuenta final de administración rendida por el 
Veedor, por cuanto la alegación se funda en 
hechos acaecidos con posterioridad a la 
fecha en que el Acuerdo de Reorganización 
Judicial fuera aprobado y entrara en pleno 
vigor, razón por la cual no se le puede 
imputar responsabilidad al demandado, 
puesto que su actuación a la época que 
ocurrieron los hechos había expirado.

Nuestra socia María José Contador, se incorporó al 
Directorio de Expertas del Colegio de Abogados, en 
la especialidad de Insolvencia y Reemprendimiento.
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Con fecha 1 de junio de 2021 se publicó y 
entró en vigencia la ley N° 21.342 que 
establece reglas para el retorno a las 
actividades laborales en forma presencial 
mientras se encuentre vigente el estado de 
alerta sanitaria decretada con ocasión del 
brote del Covid-19. 
     Al respecto, la normativa estipula una serie 
de protocolos para que el regreso gradual a los 
puestos laborales cumpla con las normas de 
higiene y seguridad correspondientes. Lo 
anterior, a fin de garantizar a los trabajadores 
que, en caso de retomarse las actividades 
presenciales, éstas se realicen en forma 
segura. En otras palabras, la nueva ley busca 
gradualidad en la vuelta al trabajo, pero 
también seguridad para los trabajadores. 
En efecto, la ley establece una serie de 
obligaciones para los empleadores, como, por 
ejemplo, la obligación del Empleador de 
implementar la modalidad de trabajo a 
distancia o teletrabajo para los trabajadores 
que formen parte de un grupo de riesgo y para 
los trabajadores que tengan bajo su cuidado a 
un menor de edad o adulto mayor o que tenga 
bajo su cuidado a personas con discapacidad. 
Sin embargo, se debe tener presente que esta 
obligación de implementar trabajo a distancia o 
teletrabajo sólo será exigible en la medida que 
la naturaleza de las funciones que desarrollan 
los respectivos trabajadores lo permitan. 
     Asimismo, las empresas estarán obligadas 
a confeccionar un Protocolo de Seguridad 
Sanitaria Laboral Covid-19. Destacan como 
normas mínimas de este protocolo el testeo 
regular de temperatura del personal y el testeo 
de contagio de acuerdo a las normas que 
determine la autoridad sanitaria. En este punto 
cobra especial relevancia el hecho que, 
aquellas empresas que no cuenten con dicho 
Protocolo no podrán retomar o continuar la 
actividad laboral presencial. 
     Por otra parte, la ley también estipula la 
contratación de un seguro individual anual de 
carácter obligatorio, a cargo del empleador, en 
favor de los trabajadores del sector privado 
con contratos sujetos al Código del Trabajo y 
que estén desarrollando sus labores de 
manera presencial, total o parcial.  

Lo anterior, para financiar o reembolsar los gastos 
de hospitalización y rehabilitación de cargo del 
trabajador, asociados a la enfermedad Covid–19. 
Lo positivo de este seguro, es que, a pesar de lo 
obligatorio de su implementación, dará una 
cobertura que antes no existía para los 
trabajadores en caso de retorno a sus laborales 
en forma presencial. 
     De esta manera y con todas las medidas que 
establece la ley, muchos trabajadores podrán 
reintegrase a sus labores de manera presencial y 
con la tranquilidad de contar con la debida 
protección ante cualquier eventualidad asociada a 
Covid-19. 
     La vigencia de la ley se encuentra vinculada al 
estado de alerta sanitaria. Hasta el momento 
dicho estado se encontrará vigente hasta el día 30 
de septiembre de 2021, sin perjuicio de una 
eventual prórroga. 

LABORAL 
Ley de Retorno Gradual y Seguro 

https://www.munitaabogados.cl/
https://www.munitaabogados.cl/es/nuestros-abogados/marcela.salazar/
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Ley 21.351, de 14 de junio de 2021. La nueva Ley 
21.351 que modifica la Ley de Crianza Protegida 
(Ley N°21.247) otorgando prestaciones 
excepcionales a los trabajadores que hayan hecho 
uso de una o más Licencias Médicas Preventivas 
Parentales. Respecto a los trabajadores 
dependientes, durante la vigencia del Estado de 
Excepción Constitucional de Catástrofe, podrán 
suspender unilateralmente sus contratos de trabajo 
quienes hayan hecho uso de una o más licencias 
médicas preventivas parentales por causa de la 
enfermedad Covid-19. Asimismo, los trabajadores 
que hagan uso de la suspensión del contrato de 
trabajo en razón del cuidado personal de los niños 
tendrán derecho a una extensión del fuero. 
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LABORAL

El día 15 de julio de 2021 nuestros socios Cristián Olavarría y Enrique 
Munita expusieron en un Webinar organizado por el Estudio para sus 

clientes sobre "Proyecto de Ley que Modifica Gratificaciones".   
 

En dicho seminario se habló de las novedades e implicancias que el 
proyecto podría tener en el futuro de las empresas en Chile.  

Dictamen N° 1702/021 de la Dirección del 
Trabajo. 23 de junio de 2021. Se pronuncia 
sobre algunos aspectos de la Ley de Retorno 
Gradual y Seguro, entre ellos, la obligación del 
empleador de implementar el teletrabajo cuando: 
la naturaleza de las funciones que preste el 
trabajador lo permita; el trabajador consienta en 
ello y; el trabajador pertenezca al grupo objetivo 
de riesgo. Para activarla, el trabajador debe 
notificar al empleador por escrito y acompañar 
antecedentes que acrediten que se encuentra 
dentro de los grupos objetivo de riesgo. El 
empleador tiene un plazo de diez días corridos 
para responder. En caso de no hacerlo, el 
trabajador no tiene la obligación de concurrir 
presencialmente manteniéndose la obligación del 
empleado de pagarle remuneraciones.

Ley N° 21.357, de 19 de junio de 2021. Declara 
feriado el día del solsticio de invierno de cada 
año, día nacional de los pueblos indígenas. Esta 
ley busca avanzar en el reconocimiento de los 
pueblos indígenas de nuestro país, estableciendo 
a nivel nacional el día del solsticio de invierno 
cada año como feriado legal. Dado que se fijó el 
feriado legal el día que corresponda al solsticio 
de invierno de cada año, será en consecuencia 
un feriado móvil, no recaerá en un día fijo todos 
los años.

Causa Rol N° 19-2021, Corte Apelaciones de 
Antofagasta. 05 de abril de 2021. Resuelve que la 
Ley N° 21.220, sobre Teletrabajo, no aplicaría para 
aquellos trabajadores destinados a prestar 
funciones en su domicilio, para proteger su salud y 
vida, con motivo de la pandemia del Covid-19. En 
este sentido, la decisión del empleador de enviar 
trabajadores a sus domicilios para realizar trabajo a 
distancia se ajusta con lo dispuesto en el artículo 
184 del Código del Trabajo, ya que surge la 
obligación de proteger la salud de los trabajadores 
en el contexto de la pandemia, situación que es 
distinta a la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo de la citada ley. 
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Santiago.ried@dentons.com
Santiago Ried
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Un tema de creciente interés y actividad entre 
las autoridades de libre competencia, en Chile 
y en el mundo, es el problema que puede 
surgir cuando las plataformas digitales, 
además de intermediar entre los distintos 
usuarios de la plataforma de lado y lado, 
participa a la vez en uno de los lados de la 
misma.  
     En general, las plataformas digitales se 
consideran “mercados de dos lados”, esto es, 
una plataforma que presta servicios a dos 
tipos de clientes, y donde los beneficios de un 
tipo de clientes aumentan con la mayor 
participación del otro tipo. Así, por ejemplo, en 
una plataforma de transporte de pasajeros 
(Uber, Cabify, Didi), ella conecta a conductores 
con pasajeros, de manera tal que una mayor 
cantidad de usuarios de dicha plataforma a un 
lado beneficia a los usuarios del otro lado. Más 
conductores beneficia a los pasajeros, y 
viceversa. 
     Sin embargo, la situación cambia cuando el 
dueño de la plataforma comienza a la vez a 
ofrecer bienes o servicios a un lado de ella, 
situación cada vez más común, por ejemplo, 
en sitios de comercio electrónico, plataformas 
de video por streaming, y tiendas de 
aplicaciones para celulares, por nombrar sólo 
algunas. Esta situación puede tener efectos 
beneficios para los consumidores, dado que 
quien opera la plataforma tiene conocimiento 
claro respecto de sus preferencias, por lo que 
su oferta hacia ellos (como oferente a un lado 
de la plataforma), podría ser más precisa y 
acorde a sus gustos y necesidades. 
     La tendencia de las autoridades de libre 
competencia en el mundo, sin embargo, han 
venido cuestionando esta integración 
crecientemente en los últimos años, por los 
problemas a la competencia que generan en 
algunos casos. 
     En ese sentido, la nueva cabeza de la 
Federal Trade Comission (autoridad con 
competencias en libre competencia en 
Estados Unidos), Lina Kahn, es una 
académica que justamente ha dedicado sus 
últimos años a cuestionar ese “rol dual” de las 
plataformas digitales, ya que les “permite 
explotar la información obtenida de compañías 
que usan sus servicios para perjudicarlos 
como competidores”. 

Tanto en Estados Unidos como en Europa y otras 
jurisdicciones, las plataformas digitales están siendo 
objeto de fuerte escrutinio y de procedimientos 
sancionatorios, por conductas anticompetitivas 
relacionadas con esto. 
     En Chile el debate está recién empezando. La 
Fiscalía Nacional Económica acaba de analizar esa 
integración en el caso de las plataformas de reparto 
de comida (Uber Eats, Rappi y Pedidos Ya), por una 
denuncia sobre su supuesta integración con dark 
kitchens, caso sobre el cual se incluye referencia en 
esta edición. Si se sigue la tendencia de los demás 
países, esta será sólo el primero de varios casos en 
que se debatirá sobre los efectos a la competencia de 
la integración vertical en las plataformas digitales. La 
discusión ha comenzado. 

LIBRE
COMPETENCIA
Las plataformas digitales: Cuando un 
jugador es quien pone las reglas.

https://www.dentons.com/es/global-presence/latin-america-and-the-caribbean/chile/santiago
https://www.dentons.com/es/santiago-ried
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FNE inicia investigación contra Uber Eats, Rappi, y Pedidos Ya por cláusulas 
potencialmente abusivas en sus contratos con los restaurantes, y desechó riesgos por 
posible integración con “dark kitchens”. La Fiscalía Nacional Económica (“FNE”), en 
resolución de fecha 20 de abril en causa rol 2639-20, inició una investigación contra las 
plataformas de reparto Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats, por la posible ilicitud de ciertas cláusulas 
contenidas en los contratos celebrados con distintos locales asociados que utilizan sus servicios, 
y que podrían afectar la libre competencia. Esas cláusulas fueron detectadas en el marco de una 
denuncia anterior de la Municipalidad de Providencia, por los posibles riesgos que existirían en la 
integración vertical entre dichas plataformas, y los dark kitchens (locales de comida que sólo 
venden por entrega a domicilio). La FNE desestimó los problemas planteados en dicha denuncia. 
Al respecto, determinó que ninguna plataforma actualmente está integrada a dark kitchens (sólo 
una de ella a dark stores, pero con poco porcentaje de ventas), por lo que no existiría la aptitud 
de afectar la competencia.

Industria Legal

FNE regula pre-notificaciones de operaciones de concentración, permitiendo la 
posibilidad de dar respuestas por escrito. Con fecha 12 de mayo pasado, la FNE publicó su 
“Instructivo sobre Pre-Notificaciones de Operaciones de Concentración”, que regula el proceso 
voluntario previo a la notificación de una concentración que deba pasar por su control. Así, las 
empresas que proyectan concentrarse cuentan ahora con un procedimiento regulado para 
plantear consultas y discutir dudas con la FNE acerca de una eventual notificación, con etapas y 
plazos definidos. Dicho procedimiento, según la FNE, estaría regido por los principios de 
voluntariedad, informalidad, colaboración y confidencialidad. En el nuevo procedimiento, la FNE 
podrá otorgar una comunicación formal y por escrito que descarte que determinado acto o 
contrato tenga la naturaleza jurídica de operación de concentración, en base a la información 
descrita y a la documentación que se acompañe. Esto permitiría dar certeza a las partes al 
respecto y prevenir el ingreso de notificaciones que jurídicamente no corresponde analizar al 
sistema de control de operaciones de concentración.

Noticias Destacadas

COMPETENCIA
LIBRE

Benchmark Litigation reconoce a Dentons dentro de las mejores 
firmas en Chile en Libre Competencia. Dentons Larraín Rencoret 

ha sido reconocida por primera vez en el prestigioso directorio 
Benchmark Litigation 2021 especializado en litigios y resolución 
de conflictos. Nuestra oficina fue reconocida como una de las 
mejores en la práctica de libre competencia en Chile, en un 

selecto grupo integrado por otras 11 oficinas. A su vez, el socio a 
cargo de la práctica, Santiago Ried, fue reconocido como 

“litigation star” en dicha área. Benchmark destacó también a 
Dentons y sus abogados en las prácticas de arbitraje, litigación 

comercial, y litigación medioambiental.

El 30 de junio pasado se llevó a 
cabo el webinar “El control de 

concentraciones empresariales en 
los países de la Alianza del 

Pacífico. ¿Hay armonía entre los 
distintos sistemas?”, organizado 

por el grupo de libre competencia 
de Dentons a nivel regional. 

Expusieron abogados expertos en 
libre competencia en las oficinas 
de Dentons en Perú, Colombia, 
Chile, México, y Ecuador. Casi 

100 personas de toda 
Latinoamérica se registraron para 

el evento online.
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El 24 de junio la CMF publicó un 
documento de trabajo denominado 
“Estándares y principios generales en 
materia de Conducta de Mercado (CdM) 
referidos a Protección al Cliente Financiero 
(PCF)”, cuyo objetivo es establecer 
principios comunes para las industrias que 
se encuentran bajo su supervisión, 
sirviendo de base para la elaboración a 
futuro de una norma de gestión en CdM, 
enfocada en la relación de las entidades 
con sus clientes.  
     Adicionalmente, se prevé que dicha 
norma sea complementaria a una Política 
de Supervisión de CdM integrada de la 
CMF, la que también se espera sea 
publicada en un futuro cercano, que 
recogerá la aplicación del marco normativo 
vigente a nivel de procesos por parte de la 
CMF.  
     Los principios que se proponen para 
regular las CdM con énfasis en PCF, 
implican un rol activo de los Directorios y 
altas gerencias de las entidades 
supervisadas, quienes deberán asumir 
dichos principios e implementarlos y 
fiscalizarlos en sus políticas internas, 
estableciendo así un responsable objetivo 
ante un eventual incumplimiento a los 
mismos.  
     El principal motor para establecer una 
norma común de gestión a las diferentes 
industrias, se encuentra en el creciente 
acceso y disponibilidad que existe en el 
mercado chileno en relación a productos y 
servicios financieros, promoviendo una 
mayor protección a clientes vulnerables o 
aquellos que se encuentran en una 
situación desventajosa en relación con las 
entidades que prestan los servicios o 
productos financieros.

De esta manera, y de acuerdo a la experiencia 
internacional en esta materia, contar con un 
marco normativo claro en materia de CdM 
enfocado en PCF es fundamental para el 
desarrollo eficiente de los mercados de bancos, 
valores y seguros. 
     Con este nuevo enfoque normativo en 
materia de CdM con énfasis en PCF, basado en 
estándares y principios generales, se espera 
poder contar con una supervisión preventiva por 
parte de la CMF, a diferencia de la actual que 
tiende a ser ex - post, otorgando flexibilidad 
para abordar la creciente variedad y 
complejidad en los productos y servicios 
ofrecidos en el mercado financiero. 

CAPITALES

Estándares y principios generales en 
materia de Conducta de Mercado 
referidos a Protección al Cliente 
Financiero.

https://www.riedfabres.cl/
https://www.riedfabres.cl/miembro/luz-maria-waidele-ledermann/


En la Oficina 

Norma de Carácter General N° 456: regula 
de forma definitiva una de las modificaciones 
introducidas por la Ley 21.314, respecto de la 
forma de colaboración del Denunciante 
Anónimo para con la CMF en la detección, 
constatación o acreditación de infracciones 
que son materia de competencia de la CMF o 
respecto de la participación de terceros en 
dichas infracciones, la admisibilidad de 
solicitudes para obtener la calidad de 
Denunciante Anónimo y los parámetros para 
determinar el porcentaje de la multa que le 
corresponderá al mismo.

Industria Legal

Propuesta Normativa Asesoría Financiera 
Previsional: dictada por la CMF en conjunto 
con la Superintendencia de Pensiones, tiene 
por objeto regular la asesoría financiera 
previsional no personalizada, introducida por 
la Ley 21.314, principalmente en lo que se 
refiere al contenido mínimo de los contratos de 
asesoría financiera previsional, el 
procedimiento para la inscripción en el 
Registro que se creará para estos efectos, la 
garantía mínima que deberán acreditar estos 
asesores, así como sus principales 
obligaciones y prohibiciones.

Noticias Destacadas

Nuevas abogadas.  
 

 Durante junio del presente año, Ried Fabres le dio la bienvenida a dos nuevas 
abogadas, ambas recién egresadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 
Las nuevas contrataciones se tratan de Javiera Cuevas Bertelsen y Florencia Ojeda 

Medina, ambas con ganas de aportar y apoyar en el creciente equipo.   

MERCADO DE   
CAPITALES



Industria Legal

amarcos@bmaj.cl 
Alfonso Marcos

Avenida Andrés Bello 2711, piso 8, Las Condes, Santiago 
www.bmaj.cl 

La revisión previa del laudo realizada por una 
institución arbitral constituye un elemento 
relevante en diversos reglamentos a nivel 
internacional y es una de las características 
más atractivas del arbitraje institucional. La 
experiencia comparada de la CCI es la más 
conocida en esta materia, pero no la única.  
     En términos generales, la revisión previa 
del laudo le permite a la institución arbitral 
sugerir modificaciones de forma a la 
sentencia y, respetando irrestrictamente la 
autonomía del árbitro, llamar la atención al 
tribunal sobre aspectos sustanciales de su 
decisión. Lo anterior, comprende cuestiones 
de habitual ocurrencia en la práctica, como la 
corrección de cálculos numéricos, problemas 
de congruencia o la falta de fundamentación 
adecuada de algún considerando relevante. 
De hecho, la experiencia de la CCI da cuenta 
de que prácticamente todos los laudos 
pueden y deben ser objeto de una revisión. 
Esta revisión permite asegurar que la forma 
del laudo será la apropiada e incentiva a los 
árbitros a fundamentar mejor sus decisiones. 
     Existen numerosas ventajas que otorga la 
revisión previa del laudo. Por una parte, esta 
instancia aumenta las posibilidades de que el 
laudo sea ejecutado voluntariamente, 
reduciendo los motivos que puedan justificar 
la presentación de recursos. Por otra parte, y 
en el largo plazo, este sistema permite 
fomentar las buenas prácticas entre los 
árbitros, debido al “dialogo” que se produce 
entre éstos y los centros de arbitraje. 
Además, al existir la posibilidad de revisar y 
estudiar todos los casos, la institución arbitral 
se encuentra en mejor posición de 
desarrollar actividades de difusión del 
arbitraje, mediante la publicación de laudos.  
     En Chile, la experiencia y la calidad 
profesional del CAM Santiago –impulsados 
por su nuevo reglamento- permiten esperar 
avances ambiciosos en materia de arbitraje 
institucional durante los próximos años. 

Considerando el crecimiento exponencial de los 
casos que administra dicha institución y los 
nuevos árbitros que periódicamente se 
incorporan a su nómina, un sistema de revisión 
previa de laudos podría contribuir a dar un salto 
cualitativo en el desarrollo del arbitraje nacional. 
Esta instancia requeriría, naturalmente, ajustes 
institucionales y reglamentarios significativos que 
permitan su implementación.  
     La consolidación del arbitraje como un 
método transparente, eficiente, coherente y 
predecible de resolución de controversias 
requiere garantizar –a lo largo de todo el 
procedimiento y, especialmente, en la decisión 
del conflicto– estándares de calidad del sistema 
al que acceden las partes, sin importar la 
complejidad del caso, su cuantía o quién sea él o 
los árbitros seleccionados. 

LITIGIOS Y
ARBITRAJES
La revisión previa del laudo en el 
arbitraje institucional.

https://www.bmaj.cl/es/
https://www.bmaj.cl/es/team/alfonso-marcos/
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Proyecto de ley para reformar el sistema de justicia para enfrentar la situación posterior al 
estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Con fecha 5 de junio de 
2021, en una sesión especial, el Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que 
introduce reformas al sistema de justicia cuando termine el estado de excepción constitucional de 
catástrofe por calamidad pública, correspondiente a los Boletines N° 13.752-07 y 13.651-07, 
refundidos. Las reformas más importantes de dicho proyecto de ley son: el deber de los abogados, 
funcionarios de la administración de justicia y jueces de promover métodos auto compositivos de 
resolución de conflictos; aumento del término de emplazamiento en juicio ordinario y juicio ejecutivo; 
deber de designar medio de notificación electrónico; alegatos por medios remotos, entre otros.

Industria Legal

El principio iura novit curia no habilita al juez para prescindir del objeto del juicio. Corte 
Suprema, en causa Rol Nº 7.245-2019, por sentencia de 31 de mayo de 2021, rechaza recurso de 
casación en el fondo interpuesto en contra de sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, por 
considerar que el recurrente introdujo alegaciones nuevas que no fueron incluidas en la etapa de 
discusión. La Primera Sala estableció que los jueces están obligados a respetar el objeto del proceso, 
cuyos elementos son la petición y la causa de pedir, y que el principio iura novit curia sólo habilitaría 
al juez para desvincularse de la fundamentación jurídica de las pretensiones de los litigantes para 
resolver la controversia, mas no de la causa de pedir expuesta en la etapa de discusión.

Recurso de queja tiene carácter irrenunciable. Corte Suprema, en causa Rol Nº 6.587-2021, por 
sentencia de 19 de mayo de 2021, invalida de oficio resolución de Corte de Apelaciones de Santiago, 
que rechazó el recurso de reposición en contra de la resolución que declaró inadmisible recurso de 
queja interpuesto en contra de un juez árbitro. La Primera Sala estimó que los ministros de la Corte 
de Apelaciones de Santiago habrían cometido una grave falta o abuso al fundar la inadmisibilidad del 
recurso de queja en la circunstancia de haber renunciado las partes a todos los recursos, por tratarse 
de un recurso disciplinario de carácter irrenunciable.

Noticias Destacadas

ARBITRAJES
LITIGIOS Y
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RECURSOS 

felipe.ossa@ppulegal.com
Felipe Ossa

El Golf 40, piso 20, Las Condes, Santiago 
www.ppulegal.com 

Dentro de las particularidades de nuestro 
Código de Minería (CM) se encuentra la 
creación de dos tipos distintos de sociedades. 
Las primeras son las sociedades legales 
mineras, las que se crean por el solo 
ministerio de la ley (caso de cuasicontrato) y, 
por su naturaleza, se encuentran reguladas en 
detalle en CM.  
     Por otro lado se encuentran las sociedades 
contractuales mineras (SCM), sociedades de 
capital, con un objeto especial minero y cuyo 
capital se divide en acciones, más similares a 
aquellos tipos de sociedades más 
comúnmente conocidos. 
     La regulación de las SCM es bastante 
escueta en el CM, incluyendo solo 6 artículos, 
estableciéndose que en todo lo no previsto por 
estos artículos se estará a lo dispuesto para 
las sociedades legales mineras, y, en su 
silencio, a las normas del derecho común. 
     Actualmente, empresas con altísimos 
capitales y dueñas de proyectos mineros muy 
importantes siguen siendo SCM. La falta de 
regulación de este tipo social ha hecho que 
estas sociedades encuentren en las 
sociedades anónimas lineamientos respecto a 
cómo operar, la forma de administrarlas, las 
atribuciones de los accionistas y cómo estos 
toman decisiones, entre otros. 
     Sin embargo, y por extendida que sea la 
práctica de sujetarse a lo establecido en la ley 
18.046 (LSA), es importante tener claro que 
esta ley no opera supletoriamente para las 
SCM, salvo que así lo señalen expresamente 
sus estatutos. Lo anterior, entre otras razones, 
por ser la LSA una ley especial que regula a 
las sociedades anónimas, aplicable solo a 
materias específicamente contenidas en ella, 
o cuando otra norma hace expresamente 
extensible su aplicación, sin perjuicio de que 
pueda argumentarse que aplique para ciertas 
materias únicamente reguladas en ella. 

Esta precisión es relevante para los accionistas de 
una SCM, ya que, por mucho que en la práctica una 
SCM funcione por largos períodos como una 
sociedad anónima, salvo reenvío estatutario a esta 
ley, ellos no contarán con ciertos derechos que la 
LSA sí les confiere, como es exigir el pago de 
dividendos mínimos, el derecho a poder retirarse de 
la sociedad, mayorías o quórum especiales para la 
adopción de acuerdos, o de sujetar a la 
administración a ciertas responsabilidades 
especiales.  
     Así las cosas, es recomendable para los 
accionistas de una SCM revisar los estatutos sociales 
y decidir si es o no su intención regirse por la LSA 
total o parcialmente, en cuyo caso será necesario 
modificar dichos estatutos para establecerlo 
expresamente. 

NATURALES 
Sociedades Contractuales Mineras y 
Ley 18.046.

https://www.ppulegal.com/
https://www.ppulegal.com/abogados/felipe-ossa/


En la Oficina 

Con fecha 6 de julio de 2021 se publicó informe 
que indica un aumento de proyectos mineros 
aprobados por el SEA. En su último reporte 
sobre los proyectos aprobados durante el primer 
semestre de 2021, el Servicio de Evaluación 
Ambiental especificó que 250 proyectos fueron 
aceptados ambientalmente durante ese período, 
lo que equivale a una inversión de US$ 8.101 
millones. De acuerdo con el informe, los sectores 
productivos con más movimiento son minería y 
energía. La industria minera concentró mayores 
desembolsos comprometidos con 27 iniciativas.

Industria Legal

Lithium Power International Limited comenzó 
una exploración adicional en el Salar de 
Maricunga, con el objetivo de expandir el recurso 
actual del proyecto de salmuera de litio 
Maricunga. Según la compañía, se completó el 
último programa de perforación en las 
concesiones mineras de la Etapa Uno, con cinco 
pozos de exploración, cada uno de los cuales 
alcanzó una profundidad objetivo de 400m. Los 
resultados determinaron una positiva 
concentración de litio promedio de 989 mg/l, con 
cantidad máxima de 3,375 mg/l, lo que confirma 
a Maricunga como uno de los depósitos más 
ricos a nivel mundial. 

Con fecha 07 de Julio de 2021 se presentó un 
proyecto de ley que interpreta la Ley de Bases 
Generales del Medio Ambiente para aclarar que 
son los Gobernadores Regionales los encargados 
de presidir la Comisión de Evaluación Ambiental 
respectiva. Tiene como antecedente un reciente 
dictamen del Contralor General de la República 
que determinó que los encargados de presidir las 
Comisiones de Evaluación Ambiental son los 
delegados presidenciales.  

Con fecha 29 de junio de 2021 la Corte 
Suprema confirmó la sentencia de la Corte de 
Santiago que rechazó la acción de protección 
interpuesta por la Comunidad Indígena Colla de 
Copiapó en contra de la Resolución de 
Calificación Ambiental del “Proyecto Blanco”, por 
no incluirlos en el proceso de consulta indígena 
respectivo. El máximo Tribunal deja establecido 
en su fallo que el acto arbitrario e ilegal 
impugnado consiste en haber excluido del 
proceso de consulta indígena a la comunidad 
recurrente.

Noticias Destacadas

NATURALES 
RECURSOS 

El equipo minero de PPU asesoró a Nova Royalty en la 
compra a Minera Auromín de sus derechos en el 

proyecto minero West Wall. La compra se cerró durante 
el mes de junio de 2021.

Equipo de Arbitrajes de PPU es reconocido por Global 
Arbitration Review 2021. Felicitamos nuestro equipo de arbitraje 
que ha sido destacado en la última edición de "GAR 100-2021", el 

cual distingue esta área de práctica alrededor del mundo. La 
prestigiosa publicación consideró comentarios de nuestros clientes 

los cuales recalcan el profesionalismo, las habilidades tácticas y 
analíticas así como el servicio al cliente. Seguimos comprometidos 

con ustedes de continuar brindando servicios legales de excelencia.
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DERECHO 

tcifuentess@claro.cl
Trinidad Cifuentes

El Tribunal Constitucional (TC) ha comenzado 
a declarar inaplicable el artículo 248 letra c) 
del Código Procesal Penal en investigaciones 
que no han sido formalizadas. Esta 
disposición consagra la denominada “decisión 
de no perseverar”, facultad que tiene el 
Ministerio Público para poner término 
administrativo a una investigación si es que, a 
su juicio, no ha reunido antecedentes 
suficientes para fundar una acusación y 
obtener una eventual condena en juicio oral.  
     Cuando esa decisión se comunica 
después de que el Ministerio Público ha 
formalizado una investigación, la víctima-
querellante puede solicitar al tribunal que lo 
autorice a “forzar” la acusación. En cambio, 
en investigaciones “desformalizadas”, la 
víctima-querellante carece de esa opción y, 
por tanto, la decisión de no perseverar pone 
término a la persecución penal. El voto de 
mayoría argumenta entonces que cuando la 
investigación se encuentra desformalizada y 
el querellante no puede forzar la acusación, 
los mecanismos establecidos en la 
Constitución, en la ley orgánica del Ministerio 
Público y en el Código Procesal Penal, son 
insuficientes para garantizar el derecho de la 
víctima a ejercer la acción penal y obtener 
una resolución del conflicto que provenga de 
un justo y debido proceso, al cual pertenece 
el acceso efectivo a la tutela jurisdiccional.
     En contra de esta interpretación se han 
aducido la eventual sobrecarga de trabajo 
que implicará para el Ministerio Público la 
continuación de investigaciones sin 
antecedentes suficientes para sustentar una 
acusación y la eventual proliferación de 
querellas instrumentales. También se 
argumenta que el ejercicio autónomo de la 
acción por el querellante colisiona con la 
titularidad constitucional de la Fiscalía para el 
ejercicio de la acción pública. 

Para el TC, sin embargo, parece más relevante 
prevenir la denegación del ejercicio efectivo de la 
acción penal, sobre todo en aquellos casos en 
que el ente persecutor ha tenido un desempeño 
particularmente insatisfactorio. Y en lo que 
respecta al último argumento en contrario, si la 
exclusividad del Ministerio Público fuera 
realmente un obstáculo para esa pretensión, no 
se ve por qué razón el forzamiento de la 
acusación sí sería posible cuando la investigación 
se encuentra formalizada. En cualquier caso, 
parece una mala idea resolver este conflicto solo 
por vía interpretativa. El proceso penal descansa 
sobre una serie de equilibrios inestables, de 
modo que cualquier alteración debe ir 
acompañada todos los ajustes y correctivos 
legales para restablecer esos equilibrios.

PENAL 
Tribunal Constitucional y decisión de 
no perseverar en la investigación. 

Avenida Apoquindo 3721, piso 14, Las Condes, Santiago 
  www.claro.cl

https://www.claro.cl/
https://www.claro.cl/abogado/trinidad-cifuentes/


En la Oficina

Con fecha 1 de julio de 2021, el Tribunal 
Constitucional acogió numerosos requerimientos 
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto 
del artículo 318 del Código Penal, por considerar 
que su inciso primero no describe expresamente 
una conducta, tal y como lo exige el artículo 19 
N°3 de la Constitución. El Tribunal reprocha que la 
contravención de diversas reglas de la autoridad 
sanitaria sea considerada como delito penalmente 
sancionable, ya que, esto favorece una aplicación 
arbitraria o discrecional del derecho, con la 
consiguiente indefensión de las personas a las 
que se les quiere aplicar dicho precepto (ver, STC 
Rol N° 9387, N° 9479 y N°9496, entre otros).
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En un fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte 
Suprema (Rol Nº 3145-2021) acogió el recurso de 
amparo presentado por la defensa del recurrente, y 
ordenó abonar a la condena impuesta al acusado 
los días de prisión preventiva que cumplió en 
causa diversa (RIT 121-2014), que terminó 
sobreseída por prescripción de la acción penal. 
Según el máximo tribunal, negar este abono por 
parte del tribunal de cumplimiento constituye un 
acto arbitrario e ilegal.

Con fecha 27 de mayo de 2021, la Corte de 
Apelaciones de Santiago (Rol Nº1618-2021) 
confirmó la sentencia dictada por el Segundo 
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que decretó la 
absolución del acusado por incorporación de 
prueba ilícita en el procedimiento. Según la Corte, 
constituye una infracción al debido proceso la 
ejecución de diligencias por funcionarios 
municipales y no por la policía.

Con fecha 23 de junio de 2021, la Cámara de 
Diputados aprobó en general el proyecto de ley 
que, entre otras cosas, busca asegurar la 
imposición de penas efectivas de cárcel a quienes 
cometan delitos económicos y atentados contra el 
medio ambiente. La iniciativa –contenida en los 
Boletines N° 13.204-07 y 13.205-07, refundidos, y 
que se encuentra actualmente en primer trámite 
constitucional– busca también introducir en el 
derecho chileno la figura del comiso sin condena 
penal previa.

Noticias Destacadas
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Desde su fundación en 1880 que Claro & Cía. es una de las más prestigiosas 
oficinas de servicios legales en Chile. Nuestro sello es un estilo innovador, confiable 

y altamente calificado.
   

Claro & Cía. tiene un liderazgo indiscutido en el mercado legal chileno y se ha 
destacado por los altos estándares jurídicos y éticos con los que presta servicios 

legales en las más complejas transacciones comerciales y en conflictos judiciales y 
arbitrales. 
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ceyzaguirre@carey.cl
Cristián Eyzaguirre

Avenida Isidora Goyenechea 2800, piso 43, Las Condes, Santiago 
www.carey.cl 

El gobierno corporativo de los fondos de 
Private Equity & Venture Capital

Hay temas que se deberían profundizar, por 
ejemplo, no es claro el régimen de deberes y 
responsabilidades del comité y sus miembros 
(pero sin confundirlos con aquéllos de un 
directorio de una S.A.). Tampoco existen (salvo 
no ser relacionado a la administradora) requisitos 
sustantivos o de acreditación de conocimiento 
para ser elegible como miembro del comité 
(requisitos que en todo caso deberían ser 
sensibles a las características y complejidades de 
diferentes fondos). En los reglamentos internos 
de los fondos se podrían establecer atribuciones 
más allá de las legales, en especial en fondos 
con gran cantidad de aportantes, permitiendo a la 
administradora consultar con el comité acerca de 
ciertas materias y evitando así costos y tiempos 
relacionados con la convocatoria a asambleas de 
aportantes para ciertas materias que no son 
fundamentales.

El gobierno corporativo de los fondos de 
inversión de PE/VC, como inversionistas 
institucionales, es fundamental para su 
correcto funcionamiento y la confianza de 
sus aportantes. Las cuotas de fondos de 
PE/VC tienen menor liquidez en comparación 
con otros valores y su horizonte de inversión 
es normalmente de mediano o largo plazo.  
La administradora o gestora del fondo es 
quien, legalmente y por diseño, administra el 
patrimonio del fondo, toma las decisiones de 
inversión o desinversión y ejerce el derecho 
a voto del fondo en las empresas de su 
portfolio. En consecuencia, el gobierno 
corporativo de la propia administradora o 
gestora es importante, pero a nivel del fondo, 
también se requiere un contrapeso a la 
administradora. 
   
La ley chilena (lo que también ocurre en 
otras jurisdicciones) establece la existencia 
de un órgano denominado Comité de 
Vigilancia, con miembros electos por los 
aportantes y cuya labor es supervisar el 
cumplimiento normativo y del reglamento 
interno del fondo, por la administradora, y 
verificar la suficiencia, oportunidad y 
veracidad de la información que se entrega a 
los aportantes. En el mundo anglosajón su 
equivalente es el Limited Partners Advisory 
Committee o LPAC, pero con un rol más bien 
de consulta sobre asuntos de interés de los 
aportantes. 
  
Han existido ciertos esfuerzos para promover 
mejores prácticas para los comités de 
vigilancia de los fondos chilenos, como la 
regulación en las políticas de inversión de las 
AFP o en recientes guías publicadas por la 
Asociación de Aseguradores de Chile (2018) 
y la ACAFI (2019). Sin embargo, su rol y 
potencial no ha sido lo suficientemente 
relevado o aprovechado localmente por la 
doctrina y la industria de fondos. 
 

CAPITAL
VENTURE

https://www.carey.cl/
https://www.carey.cl/cv/cristian-eyzaguirre/


En la Oficina 

La Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), junto a Microsoft, presentaron el primer estudio 
de la evolución del VC en Chile, el que identificó una tendencia creciente en la creación de start-ups 
desde 2015, destacando el año 2018 con 15 nuevas. Además, evidenció un aumento en la cantidad de 
inversiones en start-ups a contar de 2017. De 20 acuerdos en 2016, aumentó a 55 en 2018 y a 114 en 
2019. En la distribución de las inversiones, los sectores destacados son e-Commerce, 
Healthtech/Biotech y Agtech/Foodtech. 
     Otro hallazgo, fue la preponderancia de las ventas internacionales de las start-ups chilenas. A 
finales de 2019, las ventas globales representaban el 57% del total, principalmente en los sectores e-
Commerce y Fintech/Insurtech. En este último, la inversión alcanzó US$6 millones en 2018 y US$25 
millones en 2019; y en Fintech/Insurtech US$33 millones en 2019.  
     Para ver el estudio completo puede hacerlo en este link: https://acvc.cl/la-acvc-presenta-el-primer-
estudio-de-la-evolucion-del-venture-capital-en-chile/ 
 
Carey asesoró a Phage Technologies, una compañía de biotecnología que desarrolla aplicaciones de 
bacteriófagos para mejorar los procesos de crianza intensiva, en la realización de una ronda de 
financiamiento de la sociedad a través de equity por US$30 millones. Esta es la segunda ronda de 
financiamiento vía equity de la compañía, tras un levantamiento de capital a través de la emisión de 
una ronda de serie seed en 2018, en donde participó Invexor Capital, un fondo chileno dedicado a la 
inversión en private equity y venture capital. 
     Entre los nuevos inversionistas de esta ronda están Kaszek Ventures, una de las mayores firmas de 
venture capital en Latinoamérica con nueve unicornios en su portafolio, y Humboldt Fund, una firma de 
venture capital que invierte en compañías revolucionarias de biotecnología en sus etapas tempranas de 
desarrollo. 
 
Carey asesoró a Inti Tech, una start-up chilena de robótica que diseñó una solución para disminuir el 
tiempo de limpieza de paneles solares en áreas desérticas, que opera sin utilizar agua, en la realización 
de una ronda de financiamiento vía emisión de créditos convertibles en acciones para el financiamiento 
de proyectos clave de la compañía. 
     El uso de notas convertibles como instrumento de inversión en Chile todavía es novedoso y no hay 
un estándar que aplique para la mayoría de los deals, como sí es el caso de otros mercados. Por esto, 
esta transacción tuvo como desafío alinear a los distintos inversionistas de la compañía, incluyendo a 
Engie Factory y Alaya Capital, con los nuevos partícipes de la ronda. 
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AltaVoz: El podcast legal de Carey 
Le pusimos voz a nuestra experiencia y 

creamos un nuevo canal para mantenerte 
informado sobre los temas más relevantes del 

mundo legal en Chile. 
https://open.spotify.com/show/24bmMbEmm6eH1WkloeISWZ

Adquisiciones en Chile comienza el año 
en récord según el último informe Ágora 
de LexLatin. Revisa el artículo publicado 

por el diario La Tercera:  
https://lnkd.in/dRAmCe9 

PRIVATE
EQUITY

Noticias Destacadas

https://acvc.cl/la-acvc-presenta-el-primer-estudio-de-la-evolucion-del-venture-capital-en-chile/
https://lnkd.in/dRAmCe9
https://open.spotify.com/show/24bmMbEmm6eH1WkloeISWZ
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cbarros@sargent.cl 

Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago 
www.sargent.cl 

Con fecha 5 de julio de 2021 se publicó en el 
Diario Oficial la Ley N° 21.355, que modifica 
la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial y la 
Ley Nº 20.254 que establece el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial. 
     A su vez, el artículo 7 Transitorio de la 
Ley señala que dentro del plazo de seis 
meses se debe emitir el nuevo Reglamento 
de la Ley y el artículo 8 Transitorio señala 
que la Ley empezará a regir el día en que se 
publique en el Diario Oficial.  
     Al respecto, durante el mes de mayo 
pasado el proyecto Borrador de Reglamento 
correspondiente estuvo en proceso de 
consulta pública, pudiendo realizarse 
comentarios a su respecto hasta el 24 de 
dicho mes.  
     Son varios los temas de la nueva Ley que 
este borrador del Reglamento entra a 
clarificar y precisar. Entre ellos, el borrador 
del Reglamento incluye de manera expresa 
que las declaraciones de las divulgaciones 
inocuas debe realizarse junto con las 
solicitudes de patentes, lo cual si bien era el 
tenor del artículo 37 del Reglamento es una 
clarificación correcta y necesaria. Asimismo, 
el artículo 11 letra g) del borrador del 
Reglamento señala expresamente que la 
institución de las divulgaciones inocuas sí 
procede respecto de los dibujos y diseños 
industriales, lo cual también nos parece una 
precisión correcta de tal forma de que dicha 
institución no dependa exclusivamente del 
reenvío del artículo 63 de la Ley de 
Propiedad Industrial actualmente en 
vigencia.  
     A su vez, el artículo 32 del Borrador del 
Reglamento señala que en el resumen de las 
solicitudes de patentes que contengan o 
consistan en una sustancia farmacéutica se 
debería incluir la correspondiente 
Denominación Común Internacional mientras 
que el artículo 33 señala que se deberá 
incluir también en la Memoria Descriptiva de 
la correspondiente solicitud. 

A su vez, el artículo 64 del Borrador del 
Reglamento permitirá que se reconozca 
expresamente la posibilidad de acompañar el 
certificado de prioridad de la autoridad extranjera 
correspondiente o bien aquel que se obtenga de 
plataformas aceptadas por el Instituto.  
     Es de esperarse, tal como señala el artículo 7 
Transitorio anteriormente mencionado que en los 
próximos meses se publique el Reglamento de la 
Ley y que con ello entre en vigencia esta nueva 
Ley que introduce importantes cambios a nuestra 
legislación de propiedad industrial, tal como la 
introducción de la caducidad por no uso de las 
marcas comerciales y la ampliación de los tipos 
de marcas comerciales además de introducir 
importantes mejoras en la legislación de patentes 
de invención que beneficiarían a las PYMES y 
Universidades, tales como las solicitudes 
provisionales de patentes de invención.  

INTELECTUAL
PROPIEDAD

Avances respecto de la nueva Ley de 
Propiedad Industrial. Cristián Barros

https://www.sargent.cl/
https://www.cariola.cl/equipo/barros-cristian/


En la Oficina 
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El 1 de Julio de 2021, el Tribunal de Propiedad 
Industrial emitió su sentencia aceptando una 
solicitud de protección suplementaria. En la 
sentencia, el Tribunal nuevamente mantiene su 
criterio de los últimos años en dos temas 
esenciales, siendo estos que le reconoce un 
plazo de 6 meses a INAPI como justificados por 
cada demora y que si el solicitante no ha 
presentado escritos solicitando una tramitación 
continua el Tribunal de Propiedad Industrial 
efectúa un descuento adicional al tiempo 
concedido como protección suplementaria. 
(Causa Rol TPI 203-2021, sentencia emitida 
el 1 de julio de 2021).

Noticias Destacadas

Sargent & Krahn fue nuevamente reconocida en la banda superior (GOLD) 
por la revista IAM Patent. Asimismo, cinco abogados de la oficina fueron 

reconocidos como IP Stars por la revista MANAGING IP.

INTELECTUAL
PROPIEDAD

El 22 de junio de 2021 el Tribunal de Propiedad 
Industrial emitió su sentencia rechazando la 
demanda de nulidad presentada en contra la 
marca comercial “S SWISS ARABIAN”. El 
Tribunal de Propiedad Industrial en su sentencia 
destaca que en casos en los cuales se invoca la 
mala fe para que la acción de nulidad no sea 
considerada como prescrita, dicha mala fe debe 
ser calificada respecto de la fecha de la solicitud 
original de la marca comercial. Asimismo, el 
Tribunal destaca que el titular de la marca 
comercial goza de la presunción de buena fe de 
acuerdo al articulo 707 del Código Civil. Siendo 
que el demandante no acredito que al momento 
de solicitar la marca existía mala fe de parte del 
titular de la marca comercial, se rechazo la 
demanda de nulidad. (Causa Rol TPI 580-2020, 
sentencia emitida el 22 de junio de 2021).

El 20 de mayo de 2021, el Tribunal de 
Propiedad Industrial revoco una sentencia de 
INAPI que había acogido una oposición 
fundada en una marca comercial que distinguía 
productos de la clase 33 en contra de una 
solicitud que distingue productos de la clase 32. 
En su sentencia, el Tribunal señalo que, si bien 
puede existir una relación entre productos de 
dichas clases, aquello no ocurre cuando los 
productos de la clase 32 distinguen productos 
que no tienen contenido alcohólico (Causa Rol 
TPI 417-2021, 20 de mayo de 2021).

El 23 de junio de 2021 el Tribunal de Propiedad 
Industrial confirmó la sentencia de INAPI 
rechazando a registro la solicitud CYBERDAY por 
estimar que la expresión carece de distintividad y 
no acreditó la distintividad adquirida por uso. 
Respecto de esto último, el Tribunal precisa en la 
sentencia que la distintividad adquirida por uso 
esta limitada a las expresiones descriptivas y de 
uso común, excluyendo a las genéricas. (Causa 
Rol TPI 513-2021, sentencia emitida 23 de 
junio del 2021).
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gdb@pagbam.com
Gustavo Delgado

Avenida Isidora Goyenechea 3000, piso 24, Las Condes, Santiago 
www.pagbam.com 

Recién instalada la Convención 
Constitucional y su mesa directiva, la 
primera votación de los convencionales se 
ha referido a una declaración del órgano (de 
la Convención como tal) respecto a la 
“prisión política en Chile y la militarización 
del Wallmapu”. La declaración fue aprobada 
y su texto es conocido. 
     Interesa evaluar este primer hito del 
trabajo constituyente en cuanto al 
pretendido “derecho” de la Convención a 
emitir pronunciamientos políticos sobre la 
actividad de otros órganos del Estado y los 
límites de su competencia. 
     Desde luego, se debe descartar la 
existencia de un pretendido “derecho 
fundamental” de la Convención a 
pronunciarse acerca de las funciones de 
otros órganos del Estado. Conceptualmente, 
la Convención es un órgano del Estado y, 
como tal, no tiene derechos fundamentales. 
Los derechos fundamentales son 
verdaderos límites al ejercicio del poder 
público: precisamente, han sido reconocidos 
para proteger a las personas del enorme 
poder que el Estado ejercer a través de sus 
órganos.  
     Los órganos del Estado no tienen 
derechos fundamentales sino potestades: el 
deber de actuar de cierto modo en ciertas 
circunstancias previstas por la Constitución 
y las leyes. El ámbito de ejercicio de las 
potestades de un órgano público no es una 
facultad subjetiva sino su competencia: el 
espacio dentro del cual el órgano debe 
actuar forzosamente.  

Dado que la Convención Constitucional no tiene 
derechos y tampoco ha sido atribuida del deber 
de pronunciarse, juzgar, fiscalizar o inmiscuirse 
en las funciones de otros órganos del Estado, al 
emitir la declaración del caso ha excedido sus 
competencias. 
     En el corazón de esta conversación está la 
regla de oro del Derecho Público Chileno: 
“Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo 
de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto 
de circunstancias extraordinarias, otra autoridad 
o derechos que los que expresamente se les 
hayan conferido en virtud de la Constitución o 
las leyes”.  

DERECHO
PÚBLICO

¿Tiene la Convención Constitucional 
derecho a pronunciarse sobre la 
función legislativa?

https://pagbam.com/
https://pagbam.com/integrantes/consejero/delgado-bravo-gustavo/


Nuestro Equipo

Corte Suprema, apelación de recurso de 
protección, rol 18955-2021, 7 de junio de 2021. 
La Corte Suprema acoge las apelaciones y revoca 
las sentencias de primera instancia, rechazando 
tres recursos de protección intentados contra el 
decreto alcaldicio de la Municipalidad de Quillón 
que prohíbe el uso de ciertas embarcaciones en la 
Laguna Avendaño. El fallo establece que la 
autoridad municipal tiene atribuciones para dictar 
ordenanzas que fijen discriminaciones razonables 
para resguardar derechos fundamentales, como el 
derecho a vivir en un medioambiente libre de 
contaminación.

Industria Legal

Corte de Apelaciones de Santiago, apelación y 
casación en la forma, rol 12685-2018, 10 de junio de 
2021. La Corte de Apelaciones rechazó la casación en 
la forma y confirmó la sentencia de primera instancia, 
condenando al Fisco de Chile a pagar $40.000.000.- por 
persona a 31 de los 33 mineros atrapados en el 
yacimiento San José el año 2010, como indemnización 
por el daño moral causado a ellos por la falta de servicio 
correspondiente a la negligencia y falta de coordinación 
entre las autoridades laborales, sanitarias y el 
SERNAGEOMIN, que habrían permitido la ocurrencia 
del accidente. El fallo fue objeto de un recurso de 
casación en el fondo aun pendiente.

Corte Suprema, apelación de recurso de protección, 
rol 19237-2021, 29 de junio de 2021. La Corte 
Suprema acoge la apelación deducida contra la 
sentencia definitiva de primera que rechazó el recurso 
de protección interpuesto por un funcionario del Ejército 
contra la sanción disciplinaria aplicada en su contra. El 
fallo considera que el acto recurrido vulneró la igualdad 
ante la ley al desconocer el efecto retroactivo de la 
“normativa más nueva” que favorecía al infractor, 
normativa dictada con anterioridad a la notificación de la 
decisión sancionatoria. El fallo también establece que, 
en virtud del principio iura novit curia, no impide acoger 
el recurso el que la garantía vulnerada no haya sido 
invocada en la acción de protección, fundada en la 
vulneración de otras garantías constitucionales.

Tribunal Constitucional, requerimiento de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, rol 9569-
2020, 1° de julio de 2021. El Tribunal Constitucional 
acoge un requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad respecto del artículo 318 del 
Código Penal, que castiga con presidio menor en su 
grado mínimo a medio o multa de 6 a 200 UTM a 
quien “pusiere en peligro la salud pública por 
infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, 
debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo 
de catástrofe, epidemia o contagio”. El fallo 
considera que el precepto legal no describe 
expresamente la conducta que castiga, infringiendo 
así el mandato del artículo 19 N° 3 inciso final de la 
Constitución.

Noticias Destacadas

PÚBLICO
DERECHO

Nuestra práctica de Derecho Público y Solución de 
Conflictos se refuerza con la incorporación de Magdalena 

Lira Mayo. Magdalena es abogada de la P. Universidad 
Católica de Chile. Fue Presidenta del Centro de Alumnos 

de su facultad en el año 2018. También fue reconocida 
como Joven Líder UC en el año 2019. 
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aqv@grasty.cl
Alejandro Quintana

Magdalena 140, piso 20, Las Condes, Santiago 
www.grasty.cl 

El pasado 18 de mayo del presente año, la 
Comisión para el Mercado Financiero (la 
“CMF”) a través de la Norma de Carácter 
General N° 454 impartió instrucciones para la 
gestión de riesgo operacional y ciberseguridad 
para compañías de seguros y reaseguros.  
     En lo que respecta a la ciberseguridad, y a 
la luz de las mejores prácticas reconocidas 
internacionalmente respecto de la prevención 
de los riesgos en esta materia, consolidadas 
principalmente en la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros (“IAIS” por su 
sigla en inglés), las políticas que adopten las 
compañías deben construirse en base a ocho 
elementos fundamentales, donde se delinean 
los desafíos a adoptar y detallan 
recomendaciones, a saber: 
     1. Estrategia y marco de ciberseguridad 
adecuada a las prácticas internacionales y 
usos de la industria; 
     2. Gobierno, roles y responsabilidades 
para el personal a cargo; 
     3. Evaluación de riesgo y control, identificar 
los riesgos y administrarlos dentro de la 
tolerancia establecida por la autoridad; 
     4. Monitoreo para detectar eficientemente 
incidentes;
     5. Respuesta, evaluar, contener y mitigar 
los efectos del incidente; 
     6. Recuperación, reanudar la operación de 
manera responsable; 
     7. Intercambio de información por agentes 
de la industria; y 
     8. Aprendizaje continuo, revisar 
constantemente las políticas adoptadas. 
     Es responsabilidad del directorio y de la 
alta gerencia de la compañía la 
implementación de los principios establecidos 
en esta norma, como además monitorear el 
cumplimiento de los mismos. La CMF 
controlará anualmente el grado de 
cumplimiento de esta práctica, lo anterior por 
medio de un sistema de autoevaluación que 
deberá ser completado y reportado por el 
fiscalizado al regulador. 

Esta normativa, que entra en vigencia el 30 de 
septiembre de 2021, impone nuevos estándares 
de transparencia en caso de incidentes. A mayor 
abundamiento, la compañía se encontrará 
obligada a reportar incidentes operacionales en 
un plazo máximo de 30 minutos una vez la 
compañía tome conocimiento de los mismos. En 
relación a los usuarios o clientes, el incidente 
deberá ser oportunamente informado hasta su 
completa recuperación, en caso que el incidente 
afecte la calidad o continuidad de los servicios a 
los clientes o se trate de un hecho de público 
conocimiento. Por último, los incidentes 
asociados a ciberseguridad serán compartidos 
entre los fiscalizados, a modo de proteger a los 
usuarios y sistemas en su conjunto, como 
también para prevenir futuros incidentes.

DERECHO DE
SEGUROS
La gestión del riesgo de ciberseguridad 
en compañías de seguro y reaseguro.

https://www.grasty.cl/es/
https://www.grasty.cl/es/lawyer/alejandro-quintana-v/


En la Oficina 

Instrucciones en materia de gestión de Riesgo Operacional 
y Ciberseguridad, así como de la realización periódica de 
autoevaluaciones en ambas materias en entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. 
[https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_454_2021.pdf] 
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Noticias Destacadas

Después de más de 12 años en nuestras oficinas actuales, hemos decidido cambiarnos 
a un nuevo lugar, más moderno y contemporáneo, que recoja las actuales necesidades y 

realidades del trabajo a distancia, para así iniciar una nueva y exitosa etapa de Grasty 
Quintana Majlis, en esta ocasión, en asociación con Clyde & Co. Las nuevas oficinas 

estarán ubicadas en la calle Orinoco N° 90, comuna de Las Condes. La inauguración de 
las nuevas oficinas será en septiembre del presente año.

DERECHO DE
SEGUROS

file:///usr/local/www/flipsnack.com/code/exports/zkl6imubdc_1627414811193/[https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_454_2021.pdf]


Industria Legal

ignacio.errazquin@cms-ca.com
Ignacio Errazquin

Avenida Costanera Sur 2730, Piso 10, Parque Titanium, Las Condes, Santiago 
www.cms.law/es/chl/ 

Los tiempos donde cada operador de 
telecomunicaciones despliega sus propias 
redes para su uso exclusivo están dando 
paso rápidamente a un modelo de 
compartición de redes e infraestructura, 
donde un operador que no ha realizado las 
cuantiosas inversiones para sus propias 
redes podrá utilizar la infraestructura y redes 
de terceros, incluidas las de sus 
competidores. Esto, ya que todo indica que 
el sacudirse del antiguo modelo genera 
eficiencias significativas que permitirían 
hacer viables los nuevos despliegues de 
redes necesarios para la próxima 
generación en materia de 
telecomunicaciones (5G) o el aumento 
exponencial de las necesidades de tráfico 
de las personas.  
     Chile ha avanzado en la dirección 
correcta al establecer una serie de normas 
que incentivan, e incluso obligan, al uso 
compartido de redes e infraestructura. Así 
las cosas, el nuevo paradigma permitirá a 
los operadores enfocarse en lo que 
realmente importa: competir por el servicio a 
sus clientes. 
     En este sentido, se hace indispensable 
contar con un mecanismo eficaz de 
supervisión de calidad de servicio, como lo 
es la velocidad de acceso a Internet, lo que 
ha sido recogido por la Ley de Velocidad 
Mínima Garantizada de Internet (Ley 
21.046). Sin embargo, hoy todo el peso para 
lograr el objetivo deseado de mejorar la 
conectividad recae sobre la implementación 
de esta normativa y su adecuada 
fiscalización. 
     La Ley de Velocidad Mínima Garantizada 
dispone que un Organismo Técnico 
Independiente (“OTI”), ente privado y 
designado por licitación, deberá medir 
periódicamente la velocidad en Internet 
entregada por los respectivos proveedores y 
poner al servicio de los usuarios un sistema 
amigable (ej. Una App) para comprobar la 
velocidad real que están recibiendo. 

Esto facilitará que los usuarios puedan hacer 
reclamos efectivos al contar con un elemento 
de prueba sólido. 
     La normativa para implementar la figura del 
OTI ha sido cuestionada desde lo privado 
aduciéndose que el almacenamiento y 
transmisión de la información recopilada 
generaría riesgos en cuanto a la protección de 
datos personales de los usuarios. No obstante, 
la Contraloría General de la República ha 
disipado las dudas y validó el esquema 
propuesto, por lo que seguirá adelante el 
proceso de licitación pública del OTI. Es de 
esperar que la nueva institucionalidad pueda 
operar rápido, en línea con los desafíos 
actuales en cuanto a conectividad nacional. 

TECNOLOGÍA, MEDIOS Y 
TELECOMUNICACIONES

Compartición de Redes y Velocidad de 
Internet.

https://cms.law/es/chl/
https://cms.law/es/chl/people/ignacio-errazquin


En la Oficina 

Subtel. Con fecha 15 de julio fue publicado en el 
Diario Oficial el llamado a concurso público 
formulado por Subtel, por medio del Fondo de las 
Telecomunicaciones, para la asignación de un 
proyecto de despliegue de infraestructura de fibra 
óptica para la Región de Tarapacá, conforme a 
las bases del concurso que ya se encuentran 
disponibles. Esta iniciativa se enmarca en la 
política de fomento y subsidios del Fondo de las 
Telecomunicaciones para ampliar la conectividad 
mediante fibra óptica en zonas aisladas o donde 
no se observa un desarrollo privado relevante.

Industria Legal

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. Según la Ley 20.750, los 
concesionarios de radiodifusión televisiva de libre 
recepción deben migrar sus servicios analógicos 
a la TV digital (“apagón analógico”), conforme a 
un calendario tri-anual que vence en cada periodo 
en el mes de Abril. Luego de las inquietudes de 
los concesionarios sobre las inversiones 
necesarias para cumplir con el calendario, 
solicitaron que el plazo final de migración se 
extendiera desde 2024 hasta 2026. La autoridad 
confirmó que el plazo no sería extendido, pero 
que el mes de vencimiento conforme al calendario 
será Diciembre en vez de Abril.

Subtel. El 5 de julio Subtel informó sobre el 
otorgamiento de un permiso experimental a la 
empresa STARLINK de SpaceX para el uso no 
comercial de un servicio de conectividad de 
internet satelital, el que abarcará en una primera 
etapa localidades aisladas en las Regiones de 
Coquimbo y de Los Lagos. STARLINK pone en 
órbita una constelación de satélites capaces de 
ofrecer internet de alta velocidad en todo el 
mundo, por lo que es clave para acortar la brecha 
digital en lugares aislados.

Fiscalía Nacional Económica. Con fecha 5 de 
julio la FNE aprobó la operación de 
concentración consistente en la adquisición de 
Chilevisión, de propiedad de Warner Media, por 
parte del grupo Viacom. Viacom incorporaría 
así en Chile al canal de televisión abierta 
Chilevisión, por lo que la FNE se centró 
principalmente en los eventuales efectos en el 
poder negociador de Viacom en Chile frente a 
los proveedores de televisión de pago, pero la 
FNE no detectó riesgos relevantes y aprobó la 
operación sin condiciones.

Noticias Destacadas

El 1 de julio se concretó la operación 
mediante la cual KKR adquirió el 60% de la 
red de fibra óptica de Telefónica Chile, para 

crear la primera red de infraestructura de 
fibra óptica abierta.  

 
El equipo para la operación, liderado por 

nuestro socio Ignacio Errazquin en materias 
TMT y de Libre Competencia, asesoró a 

KKR en todos los asuntos regulatorios de 
telecomunicaciones, así como en el proceso 

de notificación de la operación de 
concentración ante la FNE, proceso en el 

cual se realizó un completo análisis del 
mercado de la provisión mayorista de 

servicios de conectividad mediante fibra 
óptica y su relacionamiento con las demás 

tecnologías para la provisión de 
conectividad mediante banda ultra-rápida. 

TECNOLOGÍA, MEDIOS Y 
TELECOMUNICACIONES
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mcarloza@abcia.cl 
Mauricio Carloza

Avenida Isidora Goyenechea 3250, piso 12, Las Condes, Santiago 
www.abcia.cl 

Históricamente, los Estados han basado su potestad 
impositiva en dos conceptos principales: “residencia” 
y “fuente”. El primero de ellos, faculta a la aplicación 
de impuestos sobre las ganancias obtenidas por los 
residentes en su territorio nacional – cualquiera sea 
el origen de las rentas-, mientras que el segundo, 
permite gravar las ganancias derivadas de bienes 
radicados o actividades desarrolladas en su 
jurisdicción -cualquiera sea el lugar de residencia del 
beneficiario-. Ambos conceptos definen el sentido y 
alcance de las normas de “Tributación Internacional” 
de todo país. 
     La creciente proliferación de transacciones e 
inversiones transnacionales como consecuencia de 
la “globalización” trajo consigo una obsolescencia de 
los conceptos tradicionales de “tributación 
internacional” en la mayoría de los Estados, toda vez 
que la aplicación simultánea de impuestos por parte 
de los países “fuente” de las ganancias y los Estados 
de residencia de sus beneficiarios generó escenarios 
de “doble tributación”; ralentizando los ciclos de 
expansión económica. Para dar solución a este 
inconveniente, una mayoría de Estados adoptó 
medidas unilaterales (normas domésticas) y 
bilaterales (convenios de doble tributación) para 
limitar sus facultades impositivas. Por ejemplo, 
otorgando a sus residentes, exenciones o créditos 
por impuestos pagados en el exterior sobre sus 
rentas de fuente extranjera y, eliminando o 
reduciendo la tributación local de los beneficiarios 
residentes en el extranjero (en la medida en que no 
constituyan agencias o establecimientos 
permanentes en el territorio “fuente”).  
     En este mismo sentido, para todo inversionista, 
las soluciones unilaterales y bilaterales de doble 
tributación constituyen un estándar crucial al 
momento de optar entre un país u otro al momento 
de invertir; además de otras consideraciones claves 
como la estabilidad política, certeza jurídica, 
crecimiento económico y protección patrimonial. 
Precisamente, algunos Estados miembros de la 
“Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico” (OCDE) - como Nueva Zelanda, Canadá 
y Reino Unido- han generado marcos jurídicos y 
tributarios destinados a captar inversión extranjera, 
tomando en cuenta todas estas consideraciones. 

En particular, estos Estados han establecido regímenes 
de sociedades fiscalmente transparentes, exentas de 
impuestos corporativos – entregando esta potestad al 
Estado de residencia de los propietarios-, fáciles de 
administrar y patrimonialmente seguras.  
     En definitiva, la economía globalizada y las normas 
de tributación internacional habitan en una permanente 
relación colaborativa y dinámica; lo que ha sido 
asimilado acertadamente por algunos países OCDE, 
que adaptaron su normativa a la evolución del escenario 
económico internacional. Por lo mismo, no resulta 
sorprendente que -no pocos- inversionistas chilenos 
estén optando por radicar parte de su patrimonio en 
tales jurisdicciones.  

DERECHO
TRIBUTARIO
Economía globalizada y tributación 
internacional: en colaboración y 
dinamismo.

https://www.abcia.cl/
https://abcia.cl/abogado/mauricio-carloza-c/
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Circular N° 43 del Servicio de Impuestos 
Internos (05/07/2021). Imparte instrucciones 
respecto de las modificaciones introducidas por la 
Ley 21.210 (2020) a los ingresos no constitutivos de 
renta (INR) regulados en los números 5, 6, 7 y 8 del 
artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
(LIR). Esta circular deja sin efecto las instrucciones 
contenidas en la Circular N° 44 de 2016, en todo 
aquello que sea incompatible con las disposiciones 
introducidas por la Ley.

Noticias Destacadas

TRIBUTARIO
DERECHO

Oficio N° 1450 del Servicio de Impuestos 
Internos (04/06/2021). El SII confirma que las 
rentas provenientes de terceros generadas en el 
extranjero, conocidas como “pershing”, se sujetan 
a las reglas establecidas por el artículo 12 de la 
LIR, afectándose con impuestos en Chile una vez 
percibidas y líquidas (cuando han ingresado al 
patrimonio del contribuyente o se han cumplido por 
un modo distinto del pago, y previa deducción de 
los impuestos pagados en el extranjero); salvo que 
dichas rentas provengan de agencias o 
establecimientos permanentes en el exterior o de 
una entidad extranjera controlada (del artículo 41 G 
LIR), en cuyo caso se gravarán con impuestos 
chilenos en el ejercicio en que se perciban o 
devenguen (cuando el titular tiene derecho a 
obtener la renta, aunque no se haya percibido).

Circular N°39 del Servicio de Impuestos 
Internos (25/06/2021). Complementa la Circular 
N° 43 de 2020, que imparte instrucciones sobre 
la aplicación del régimen opcional de impuesto 
sustitutivo de los impuestos finales (“ISFUT”) 
establecido en el artículo vigésimo quinto 
transitorio de la Ley N° 21.210.

Oficio N°1517 del Servicio de Impuestos 
Internos (14/06/2021). El SII confirma que con el 
objeto de simplificar el procedimiento de 
determinación del impuesto sustitutivo de los 
impuestos finales (“ISFUT”), la cantidad 
susceptible de pagarse por este concepto para el 
año 2021 y hasta el último día hábil de abril de 
2022 se efectuará en los mismos términos 
realizados durante el año 2020. Es decir, 
considerando la cantidad menor entre el RAI y el 
STUT. A mayor abundamiento, el Servicio de 
Impuestos Internos publicó ejemplos de cálculo y 
determinaciones de ISFUT actualizadas, mediante 
la Circular N°39, publicada el día 25 de junio de 
2021.

Terminamos un proceso de cambio de nuestra 
imagen corporativa, que incluyó el diseño e 

implementación de un nuevo logo, y la puesta en 
marca de una nueva página web. Invitamos a 

conocerla haciendo click AQUI 
 

Agradecemos al equipo de ED Comunicación 
Legal, por el excelente servicio prestado.

La guía especializada "Private Wealth Law, High Net 
Worth", de Chambers and Partners, rankeó una vez 
más a nuestra oficina en los primeros lugares; y a 
nuestro socio Francisco Javier Allende, en la primera 
banda de la publicación. Nuestro socio José Luis 
Ibáñez, fue reconocido en la categoría Up and 
Coming.

https://abcia.cl/
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En el contexto del Proyecto de ley que 
Establece medidas para incentivar la 
protección de los derechos de los 
consumidores Boletín N°12409-03, el cual se 
encuentra en sus etapas finales de discusión 
en el Congreso, se ha dado una importante 
discusión respecto a si otorgarle o no al 
SERNAC ciertas atribuciones para fiscalizar 
temas relacionados a la protección de los 
datos personales. Ello, en virtud del eventual 
artículo 15 bis que propone incorporar el 
proyecto, que establece precisamente dicha 
facultad. La discusión legislativa no ha sido 
menor, y ha hecho que en el último tiempo se 
hayan propuesto tres versiones distintas para 
este artículo. 
     Con la redacción que hoy se propone, el 
SERNAC sería competente para fiscalizar el 
cumplimiento normativo, interpretar 
administrativamente la normativa, y ejercer 
acciones colectivas, entre otras facultades, 
respecto de los datos personales de los 
consumidores, siempre que se encuentre 
dentro del marco de las relaciones de 
consumo, y que dichas facultades no se 
encuentren en el ámbito de competencias 
legales de otro órgano, como podría ser una 
futura autoridad específica para el cuidado 
de los Datos Personales. 
     Resulta relevante agregar además, las 
potestades para que tanto el SERNAC como 
las organizaciones de consumidores se 
encuentren habilitadas para actuar en 
defensa del interés colectivo o difuso de los 
consumidores cuando los datos personales 
de éstos últimos hayan sido vulnerados en el 
marco de una relación de consumo.  
     En este sentido, cabe dar cuenta que el 
proyecto de ley que regula la protección y el 
tratamiento de los datos personales y que 
crea la Agencia de Protección de Datos 
Personales (Boletines 11.144-07 y 11.092-
07, refundidos) no contemplan un 
procedimiento para la protección del interés 
difuso o colectivo de los titulares de datos 
personales.  

Finalmente, resulta claro que las materias a las 
que nos referimos –tanto Derecho del Consumo 
como Protección de Datos Personales– son 
distintas, y en consecuencia se exige una 
especialidad y preparación propia. Por lo anterior, 
es beneficioso que el artículo propuesto 
contemple la salvedad respecto a las 
competencias que podrían ser propias de la 
próxima autoridad en materia de protección a los 
datos personales. No obstante, queda aún 
esperar para ver cómo aquello se desarrolla en la 
práctica y en las atribuciones fiscalizadoras de 
dichos organismos.

DERECHO DEL
CONSUMO
SERNAC y Protección de datos 
personales.

https://www.az.cl/
https://www.az.cl/personas/daniela-hirsch/daniela-hirsch/
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Retiro del Reglamento de Comercio Electrónico que se tramitaba ante la CGR. El pasado 7 
de junio de 2021 la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño retiró el D.S. N°6 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en cuya virtud se aprobaba el Reglamento de 
Comercio electrónico. Ahora, será menester esperar un nuevo reingreso por parte de la 
autoridad o derechamente desistir en su decisión actual. 
 
Nueva plataforma “me quiero salir” para terminar productos relacionados a seguros 
generales. Durante el mes de junio de 2021 el SERNAC lanzó su nueva plataforma “Me quiero 
salir” relativa a la contratación de seguros generales, herramienta que facilita a los consumidores 
la renuncia de sus seguros generales. Así, las aseguradoras y corredoras de seguro empezarán 
a recibir requerimientos del SERNAC informando sobre la solicitud de renuncia presentada por 
los consumidores. 
 
Nuevo reglamento Sello SERNAC y Atención al Cliente. Con fecha 23 de junio de 2021 
ingresó a trámite de toma de razón a la Contraloría General de la República el nuevo 
Reglamento que establece condiciones para el otorgamiento, mantención y revocación del sello 
SERNAC y las normas necesarias para la organización y funcionamiento del Servicio de 
Atención al Cliente y del Sistema de Solución de Controversias.
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CONSUMO
DERECHO DEL

Albagli Zaliasnik fue reconocida como la Firma del Año 
de Litigios en Chile por la publicación Benchmark 

Litigation.  
 

Además, nuestro equipo legal fue destacado en la 
categoría Caso Impacto del Año por su trabajo en la 

primera inscripción en reconocimiento legal de familia 
homoparental en Chile, junto con la defensa a la 

gestión sanitaria del Ministerio de Salud. 
Felicitamos a todo el equipo Litigio AZ por este logro, 

especialmente a Gabriel Zaliasnik, Ariela Agosin, Jaime 
Winter, Antonio Rubilar, Dafne Guerra, Francisco 
Fuentes, Carolina Escandón y Matias Edwards.  
Esperamos seguir fortaleciendo la confianza de 

nuestros clientes y superar en conjunto los nuevos 
desafíos del mercado con la experticia y rigurosidad 

que nos caracteriza. 
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Ya son más y más los tribunales que en todas 
las latitudes comienzan a conocer demandas 
civiles y cautelares contra Hospitales, 
Clínicas y Gobiernos a causa de daños y 
manejo de la Pandemia por Covid-19, sin 
embargo, hay un caso que nos ha llamado la 
atención de sobremanera. Se trata de la 
extraña cruzada que pretende llevar a cabo el 
abogado alemán Reiner Fuellmich.  
     A diferencia de columnas anteriores, y en 
atención a que esta es “una noticia en 
desarrollo”, aquí no emitiremos opinión sobre 
el mérito jurídico de las acusaciones, sino 
que solo realizaremos una exposición 
objetiva y sucinta de los hechos.  
     Como es de público conocimiento, luego 
del holocausto, desde 1946 comenzaron los 
denominados juicios de Nuremberg, en los 
que se condenó principalmente a médicos 
que participaron en el régimen nazi por 
distintos actos de crueldad, tortura y 
experimentación humana (crímenes de lesa 
humanidad). A partir de esto, se generó un 
consenso sobre límites a la experimentación 
humana y así nació el Código de Nuremberg 
y posteriormente, se realizaron sucesivas 
actualizaciones, destacando, por ejemplo, la 
Declaración de Helsinki de 1964 sobre 
“Principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos” 
     Pues bien, estas reglas bioéticas que se 
habían mantenido “tranquilas” por varias 
décadas hoy se revisan de cerca. En efecto, 
el aludido abogado -junto con otros en 
Canadá y en Australia por cuerda separada- 
han señalado que la inoculación masiva con 
vacunas “experimentales” vulnera las normas 
de estos tratados, más aún, algunos de ellos 
han llegado a señalar que existen 
antecedentes serios para pensar en posibles 
eventos secundarios -como infertilidad y 
generación de canceres- los cuales, se 
verificarán en varios años más, cuando ya 
sea muy tarde.  

A consecuencia, de las supuestas infracciones 
bioéticas, este abogado ha planteado una 
demanda colectiva contra la OMS y sus 
personeros más importantes. La prensa 
Internacional ha denominado este caso como los 
“Nuevos juicios de Nuremberg”, toda vez que los 
médicos y la experimentación volverían a sentarse 
en el estrado luego de décadas.  
     Seguiremos de cerca esta noticia, por el 
momento existe un manto de dudas sobre la 
verosimilitud de estas alegaciones, sobre sus 
verdaderas implicancias, sobre la prueba que 
podría rendirse en el proceso. Para algunos de 
trata de teorías conspiracionistas sin fundamento, 
para otros incluso de “fake news”. Lo único cierto, 
es que el aludido abogado efectivamente 
promueve dicha demanda a cambio de un fee y 
porcentaje de premio. 

RESPONSABILIDAD
MÉDICA

Los juicios de Nuremberg 
¿Farmacéuticas y OMS los nuevos nazis?

http://www.kehrabuid.cl/
https://kehrabuid.cl/equipo/juan-cesar-kehr/
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Corte de Suprema condena al Hospital de 
Talca por omisión inexcusable: dosis 
inferior, falta de exámenes. La Corte 
Suprema en rol 97785-2020 de 16-04-2021 
señaló “El Hospital demandado no otorgó a su 
usuario la atención de salud de manera 
eficiente y eficaz, incurriendo en omisiones 
inexcusables al indicar una dosis inferior de 
antibióticos de manera profiláctica, entregar 
un alta prematura (luego de la intervención 
quirúrgica por una fractura) a pesar que el 
paciente era obeso y presentaba signos de 
infección y, posteriormente, omitir la 
realización de exámenes y tratamientos que 
resultaran eficaces para enfrentar la infección 
que, posteriormente, se volvió crónica derivó 
en una infección profunda y que determinó 
que sufriera rigidez en la rodilla y la 
consiguiente pérdida de movilidad que motivó 
la declaración de una invalidez de un 57%.

Fiscalía Oriente formalizará a médico y 
enfermera de Clínica Alemana por 
caso de recién nacida fallecido por 
supuesta contaminación en comida. La 
fiscalía ha anunciado en sus redes 
sociales que formalizará la investigación 
por cuasidelito de homicidio contra el 
médico y enfermera de la Clínica por la 
muerte de un lactante ocurrido el año 
2018, y la cual se habría producido por la 
ingesta infección provocada por la 
ingesta de un alimento. En el escrito en 
que se solicita la formalización se dice 
que, el recién nacido "no recibió el 
tratamiento antibiótico que, de acuerdo a 
la lex artis médica, correspondía adoptar 
en su caso. Con ello, ambos permitieron 
que el cuadro clínico de sepsis (...) 
siguiera empeorando hasta el punto de 
ingresar a la fase de shock séptico 
hemorrágico que produjo finalmente su 
muerte".
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RESPONSABILIDAD
MÉDICA

 

El socio Juan César Kehr fue invitado por 
Radio María ha participar del programa 

vespertino y responder dudas sobre 
responsabilidad médica. En la entrevista, 

fue consultado sobre los cambios al 
trámite de mediación, costos asociados a 
un litigio, y los derechos y deberes de los 

pacientes. 

El día 15 de junio de 2021 se realizó la 
audiencia de formalización por cuasidelito 
de homicidio contra el médico del Hospital 

de Molina a cargo del tratamiento y 
urgencia de la paciente KO a cuya familia 
representa Kehr Abuid por intermedio de 
la Fundación Pro Bono (RIT-0-900-2019/ 

Juzgado Garantía de Molina). 



En enero de 2016 Fundación Pro Bono celebró 
una alianza estratégica con la Defensoría Penal 
Pública, en el marco del Proyecto Inocentes, para 
recibir casos derivados por ellos y apoyar 
legalmente, a través de nuestros miembros, en la 
arista civil de indemnización de perjuicios contra 
el Estado por falta de servicio, a personas que 
han sido sujetas de imputaciones erróneas y 
sometidas a prisión preventiva injustamente. 
     Esta alianza con la DPP tiene entre sus 
objetivos garantizar el acceso a la justicia, velar 
por el derecho de las personas a un debido 
proceso legal, resguardar la presunción de 
inocencia, además de prestar asistencia y 
representación legal de calidad. En esta última 
labor, es fundamental el apoyo de los estudios 
jurídicos, abogados individuales y departamentos 
legales miembros de la Fundación con una 
destacada trayectoria profesional, que asumen la 
defensa de los casos de forma pro bono y 
ayudan a las víctimas en este difícil proceso.  
     La DPP identifica las causas que califican 
para Proyecto Inocentes basándose en estrictos 
criterios de selección. Deben ser personas 
inocentes que hayan estado sometidas a la 
cautelar de prisión preventiva o cuya detención 
fue ampliada injustificadamente y cuyas causas 
terminaron bajo los siguientes términos: facultad 
de no perseverar del Ministerio Público, 
sobreseimiento definitivo por inocencia o por 
ausencia del hecho punible Art. 250, letra a) y b), 
y absoluciones en las cuales quedó demostrada 
la causa de error que permitió la injusta privación 
de libertad, al establecerse en la investigación 
una prueba exculpatoria. 
     Para Fundación Pro Bono, resulta 
crucial  visibilizar ante las autoridades y la opinión 
pública, que el sistema de justicia puede cometer 
errores que inciden en la privación de libertad de 
inocentes sometidas a prisión preventiva. 
Carolina Contreras, directora ejecutiva de 
Fundación Pro Bono  comenta, “nuestra labor es 
proveer asesoría civil gratuita y de calidad a 
inocentes cuyos derechos han sido vulnerados 
por un sistema que requiere ser más riguroso 
para evitar errores que cambian la vida de estas 
personas y de sus familias. Estos casos, además 
suelen tener exposición mediática y hay una 
estigmatización social muy grande”.   

Largo camino para demostrar su inocencia, el 
caso de Adrián. 
En el año 2013 Adrián fue formalizado por el delito 
de robo con violación y sometido a prisión 
preventiva por 79 días. El caso en su contra 
comienza cuando la víctima lo reconoció como el 
conductor del taxi colectivo que la había robado y 
atacado sexualmente mientras regresaba a su 
casa en la ciudad de La Serena. La policía obtuvo 
las fotografías de todos los choferes que se 
desempeñaban en la línea de colectivos indicada, 
entre ellas estaba la foto de Adrián, quien desde 
hacía seis meses ya no se desempeñaba como 
chofer debido a que prestaba servicios para una 
empresa constructora en el norte del país.  
     Pese a ello, la mujer lo identificó como su 
agresor, por lo que se despachó una orden de 
detención en su contra. Al ser informado de esto 
por su familia, Adrián decide viajar a la ciudad de 
La Serena y presentarse voluntariamente ante la 
policía confiando en su inocencia, especialmente 
porque podía acreditar que se encontraba a 
cientos de kilómetros de distancia al momento en 
que ocurren los hechos. Sin embargo, tras acudir a 
la policía y prestar declaración, quedó detenido. 
Mientras se efectuaba la audiencia de 
formalización el imputado  accedió a realizarse un 
examen de ADN, que meses más tarde al 
conocerse su resultado, confirmó su inocencia 
razón por la que es dejado en libertad por el 
Tribunal de Garantía.  
      En 2016  Adrián acude al Proyecto Inocentes 
buscando una compensación económica por el 
daño que sufrió, además de obtener para él y su 
familia un reconocimiento a su inocencia.  
     Su caso fue derivado a la Fundación siendo 
asumido por el estudio jurídico Bofill Mir y Álvarez 
Jana por medio de la abogada Karen 
Werner.  Luego de una serie de instancias, en 
enero de 2021 la Excma. Corte Suprema ordenó al 
Fisco al pago de 40 millones de pesos a favor del 
afectado, por concepto de daño moral. 

Fundación Pro 
Bono y Proyecto 
Inocentes.



Un viaje a Santiago que continúa en primera instancia, el caso de Fredy O. y Christopher S. 
En septiembre de 2015, Fredy O. y Christopher S., menores de edad a la fecha de los hechos, 
estuvieron 9 días internados en un Centro del Sename, además de ordenárseles arresto domiciliario y 
firma quincenal por más de quince días, tras ser aprehendidos y formalizados por el Ministerio Público 
por los delitos de robo con intimidación, porte de arma de fuego y receptación, como protagonistas del 
robo a una joyería que terminó con una persecución y tiroteo con Carabineros en las afueras del Servicio 
Médico Legal.   
     Ambos jóvenes fueron sobreseídos por el tribunal en octubre de 2015, tras acreditar  a través de 
testimonios, documentos médicos y educacionales, que al momento del asalto los estudiantes se 
preparaban para tomar un bus de vuelta a Til Til luego de acudir al Hospital San José donde uno de ellos 
se efectuaba un tratamiento kinesiológico y el otro lo acompañaba por disposición de su establecimiento 
educacional. 
     En noviembre de 2016 las familias de los jóvenes interpusieron una demanda civil en contra del Fisco 
por indemnización de perjuicios y daño moral, acción que fue patrocinada por Fundación Pro Bono con 
la defensa del estudio jurídico Rivadeneira Colombara Zegers. En un fallo de primera instancia el 25 de 
mayo de 2020, el 3er Juzgado Civil de Santiago reconoció el daño sufrido por los jóvenes producto de su 
detención y posteriores consecuencias y ordenó el pago de 63 millones a las familias. 

El asalto que cambió sus vidas, el caso de Elizabeth y Luis.  
En septiembre de 2015 Elizabeth y Luis fueron acusados erróneamente de haber asaltado una botillería 
en Valdivia, delito por el cual pasaron 78 días en prisión preventiva y tuvieron un año de arresto 
domiciliario.  
     La madrugada en que ocurrieron los hechos, ambos se desplazaban en un taxi rumbo a su casa luego 
de trabajar en la botillería del padre de Elizabeth, motivo por el cual ella portaba la suma de 800 mil 
pesos. Antes de llegar a su destino el vehículo fue interceptado por Carabineros quienes los detuvieron y 
relacionaron de inmediato el monto que portaban en efectivo como parte del botín obtenido en el asalto.  
Un antecedente relevante que fue ignorado al momento de acusarlos del delito dice relación con que la 
persona asaltada relató que la mujer involucrada en el robo con una mano empuñaba la pistola y con la 
otra mano retiraba el dinero de la caja. Sin embargo, Elizabeth tiene una evidente acondroplasia en 
ambas manos, una alteración ósea en la que todos los huesos largos están acortados simétricamente 
provocando así un crecimiento disarmónico del cuerpo, por lo que evidentemente no había sido ella quién 
cometió el delito.  
     Luego de apelar en varias ocasiones, recién en el 2016 fueron revocadas las medidas cautelares y en 
agosto de 2018 Luis y Elizabeth fueron absueltos. 
     En 2019 el caso llegó a Fundación Pro Bono siendo asumido por Bernardita Valdés, abogada de la red 
de abogados individuales, en la arista civil para exigir la indemnización del Estado. Actualmente la causa 
se encuentra en tramitación de primera instancia, y el probatorio  ha sido suspendido por estado de 
catástrofe. 





Análisis sobre el caso 
Sumal, S.L. con Mercedes 
Benz Trucks España
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Entre 1997 y 1999, Sumal, S.L. adquirió dos 
camiones de grupo Daimler AG a  Mercedes 
Benz Trucks España, S.L., a través de Ster 
Motor, S.L., entidad concesionaria.  
     En julio de 2016, la Comisión Europea 
declaró la existencia de una infracción al 
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea por prácticas de 
colusión derivadas de la fijación de precios 
en territorio europeo desde 1997 hasta 
2011, entre los principales fabricantes de 
camiones, incluyendo a Daimler AG. La 
infracción ha supuesto un sobrecosto del 
20% en el precio de adquisición.  
     Sumal, S.L. interpuso una demanda de 
juicio ordinario en contra de Mercedes Benz 
Trucks España, S.L. reclamándole los daños 
y perjuicios causados por un acto de 
violación a las normas sobre defensa de 
competencia por infracción. Mercedes Benz 
argumentó su falta de legitimación pasiva, 
ya que la responsable del ilícito invocado es 
su matriz Daimler AG, con personalidad 
jurídica distinta de la demandada.  

En primera instancia el caso fue desestimado 
por los juzgados mercantiles de Barcelona 
argumentando que la demandada carecía de 
legitimación pasiva, dado que Daimler era el 
único sujeto jurídico afectado por el 
procedimiento administrativo iniciado por la 
Comisión que tenía por objeto el cártel en el 
que se basaban las pretensiones de 
indemnización de Sumal y debía de 
procurarse una unidad de significados entre la 
noción de “infractor” y de “responsable del 
daño causado”. La Audiencia Provincial de 
Barcelona solicitó al Tribunal de Justicia de la 
UE que conociera del caso para que 
determinara si la filial española de Daimler 
AG (Mercedes Benz Trucks España, S.L.) 
podía ser considerada como responsable de 
las infracciones cometidas por su matriz.  
     En abril de 2021, el Tribunal emitió una 
opinión en la que determinó que se puede 
hacer uso de la teoría de la unidad 
económica, y por lo tanto que es posible que 
una filial sea considerada responsable de los 
daños causados por el comportamiento de la 
sociedad matriz (responsabilidad 
descendente).  

Sumal, S.L.  
 vs.  

 Mercedes Benz Trucks España
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En esta edición, la Revista Industria Legal entrevistó a Enrique Barros (Chile), 
Reynaldo Vizcarra (México), Felipe Cuberos (Colombia) y Alfredo Filomeno (Perú), 
cuatro de los abogados más destacados de Latinoamérica sobre los alcances de este 

caso, y la eventual aplicación de la tesis de la unidad económica en materia de 
responsabilidad civil, en sus respectivos países.   

En el ámbito de la responsabilidad de 
conglomerados empresariales, es posible 
percatarse de una tendencia comparada 
general a imputar la responsabilidad como 
unidad económica, así ocurre, por ejemplo, en 
materia laboral y de defensa de la competencia 
¿Cuál es el panorama en su jurisdicción? 
 
Enrique Barros (EB): La pregunta se plantea en 
forma distinta según se trate de la responsabilidad 
contractual o extracontractual. A diferencia de los 
contratos, que son instrumentos de vinculación 
interpersonal, las partes envueltas en un caso de 
responsabilidad extracontractual, como son los 
afectados por actos anticompetitivos, no están en 
posición de regular ex ante suelen tener la 
posibilidad de evaluar su posición. Por eso, en la 
responsabilidad extracontractual el caso para 
hacer responsable a quien controla la producción 
del daño es más fuerte, cualquiera sea la 
estructura societaria adoptada por el conjunto 
empresarial. 
     La figura de la unidad económica puede 
ayudar a este propósito, pero es conveniente 
distinguir dos vías. Una forma, que en Chile y el 
derecho comparado ha tomado fuerza, es la del 
levantamiento del velo corporativo. Este es un 
camino excepcional para dejar sin efecto la 
separación de patrimonios entre agentes que 
integran una unidad económica. Pero en el 
derecho de contratos la fuerza relativa del acto es 
muy fuerte. Las reglas de la responsabilidad 
extracontractual, en cambio, permiten una vía 
más directa. La fuente de la obligación 
indemnizatoria en estos casos es la producción 
culpable de un daño. Desde ahí, la figura de la 
unidad económica permite radicar la 
responsabilidad directamente en quien tomó la 
decisión que fue determinante causal de ese 
daño, sin pasar por el levantamiento del velo. 
Esta es una idea que sigue muy de cerca la 
opinión del Abogado General Pitruzzella al hablar 
de ‘influencia determinante’. 
     En Chile la estructura de las empresas está 
caracterizada por una baja profundidad de 
mercado, con pocos controladores que ejercen 
una influencia decisiva. Así, nada impide que la 
influencia causal tras un acto anticompetitivo 
dañino se pueda radicar efectivamente en el 
grupo empresarial y no en una sociedad 
particular.  

A eso debe agregarse que la estructura 
societaria puede ser saltada cuando una entidad 
con escaso patrimonio es la que realiza 
actividades susceptibles de causar daño. Esa 
estructura no evita que la responsabilidad se 
radique en la matriz solvente a efectos de 
responsabilidad extracontractual. 
 

Reynaldo Vyzcarra (RV): En México, las 
legislaciones civil y administrativa permiten 
imputar responsabilidad a una persona o entidad 
por los daños y perjuicios ocasionados por un 
tercero. En este sentido, la imputabilidad de una 
acto cometido por un tercero deriva de la 
vinculación existente entre esos otros sujetos y el 
individuo o entidad a quien se le atribuye la 
responsabilidad.  
     Por regla general, la responsabilidad deriva del 
actuar propio del individuo o entidad jurídica; no 
obstante, las disposiciones mexicanas reconocen 
que en ciertos casos la responsabilidad puede 
derivar de un daño ocasionado por el actuar de 
una persona o entidad distinta del jurídicamente 
responsable. Es así, que la legislación civil 
reconoce la responsabilidad por hechos de los 
representantes legales, dependientes, sirvientes, 
empleados, funcionarios, etc.  
      

Enrique Barros
Socio estudio Enrique Barros y Cía. 
Chile
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Ahora bien, en materia civil y mercantil, a través de 
diversos precedentes judiciales (sin contenerse en 
una disposición formal), se ha incorporado, de 
manera excepcional, la figura del "levantamiento 
del velo corporativo" como una herramienta para 
conocer la estructura societaria de una entidad, 
apreciar los intereses subyacentes que existan en 
su seno que permita una separación entre la 
sociedad y sus accionistas, y así poder imputar 
responsabilidad a la matriz, por hechos de su filial 
(responsabilidad ascendente).   
     Al reconocer el velo corporativo, los tribunales 
mexicanos han reconocido que "la unidad de 
dirección económica es característica central de 
los grupos societarios, integrados por una 
sociedad madre y varias filiales controladas por 
ella", pero cada una de las sociedades conserva su 
personalidad jurídica y el velo corporativo supone 
que la matriz tiene una función de administración 
de hecho de las entidades filiales o subsidiarias 
que trasciende y es percibida por los terceros con 
los que tiene relaciones jurídicas o 
comerciales.        
     Sin embargo, cuando se advierta que una 
sociedad es utilizada para evadir obligaciones, 
cometer fraude a la ley, ejercicio abusivo de sus 
derechos o, en general, cometer actos ilícitos, 
puede solicitarse a las autoridades judiciales el 
levantamiento del velo corporativo para sustraer la 
personalidad jurídica de las sociedades y atribuir 
responsabilidad a sus accionistas por los actos 
cometidos por la sociedad. En este contexto, con 
el levantamiento del velo corporativo de una 
sociedad, es posible que se atribuya 
responsabilidad a la matriz, por actos cometidos 
por la filial.  
     En materia administrativa, la Ley Federal de 
Competencia Económica ("LFCE"), dentro de sus 
objetivos, promueve y garantiza la libre 
concurrencia y competencia económica, y 
sanciona prácticas monopólicas o concentraciones 
ilícitas. Las disposiciones de la LFCE son 
aplicables a los "Agentes Económicos", entendido 
por ellos a cualquier persona física o entidad 
jurídica con participación en la actividad 
económica. La LFCE determina que, en la 
imposición de sanciones, serán responsables los 
Agentes Económicos que hayan tomado o 
adoptado la decisión que conllevo a la infracción a 
la ley, así como aquellas entidades que hayan 
instruido o ejercido influencia decisiva en la toma 
de dicha decisión. Es decir, expresamente 
reconoce la responsabilidad ascendente que 
puede enfrentar la matriz por las decisiones que 
disponga en su filial. La responsabilidad de los 
Agentes Económicos y las entidades que ejerzan 
influencia decisiva es solidaria.  
      

Por otro lado, en materia laboral, los tribunales 
mexicanos reconocieron que existe 
responsabilidad solidaria entre las empresas que, 
teniendo personalidad jurídica propia, conforman 
una unidad económica, entendida como un grupo 
societario en el que existe una sociedad madre y 
varias filiales controladas por aquella. En este 
contexto, han determinado que la responsabilidad 
solidaria existirá aun cuando ostenten personalidad 
jurídica distinta y no los hayan contratado 
directamente. 
     Los precedentes en materia laboral han 
establecido que, en protección de los derechos de 
los trabajadores y para evitar que se evada el 
cumplimiento de obligaciones de los trabajadores, 
se puede "levantar el velo corporativo" para atribuir 
responsabilidad a la matriz por hechos de su filial.    
     De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se 
advierte que la legislación mexicana permite 
imputar responsabilidad a una matriz por los 
hechos cometidos por su filial. No obstante, en 
México únicamente se reconoce la responsabilidad 
civil ascendente, es decir, de la matriz por hechos 
de sus filiales.

Felipe Cuberos (FC): En Colombia la visión es 
algo más restringida en términos de imputación de 
responsabilidad, y la tendencia sigue siendo la de 
proteger la individualidad jurídica y la separación 
patrimonial entre empresas (salvo en casos de 
fraude o similares) aún si hacen parte de un mismo 
grupo empresarial. Incluso en los ámbitos referidos 
en la pregunta (laboral y competencia) esta 
situación se mantiene de manera general. 

Reynaldo Vizcarra
Socio Baker McKenzie 
México



Industria Legal

Por ejemplo, en materia laboral, si bien existe el 
concepto de “unidad de empresa” que se da bajo 
ciertos supuestos entre entidades controlantes y 
controladas, el efecto de ese fenómeno no es el de 
extender responsabilidades de unas compañías a 
otras, sino solamente el de hacer aplicables a las 
controladas los mismos beneficios laborales 
establecidos por la matriz o controlante para sus 
propios empleados. Igualmente, en materia de 
competencia, si bien se ha hecho referencia en 
múltiples ocasiones al concepto de varias 
empresas actuando como un mismo “agente 
económico”, no es esa tampoco la regla general ya 
que como lo ha sostenido reiteradamente la 
autoridad de competencia desde un importante 
pronunciamiento del año 2014, e incluso en 
algunos anteriores, no basta con que haya una 
situación de control societario para tratar a varias 
empresas como un mismo agente económico, sino 
que además ello tendría que concurrir con una 
influencia dominante de la una sobre la otra en 
cuanto a la manera de comportarse en el mercado. 
     A pesar de la anterior generalidad, es preciso 
mencionar que sí han existido casos en los que la 
violación al régimen de control de concentraciones, 
que por definición debería ser atendido por 
quienes toman las decisiones sobre una 
integración empresarial (es decir, los accionistas 
de las compañías que se integran), ha 
desembocado en sanciones para las compañías 
controladas. Este fue el caso, por ejemplo, de las 
empresas Sonda de Colombia S.A. y Quintec 
Colombia S.A.S., compañías filiales colombianas 
de unas empresas del exterior que decidieron 
integrar sus operaciones, resultando sancionadas 
aquellas (es decir, las filiales) en razón de 
decisiones, actos u omisiones de éstas (es decir, 
las controlantes).  

Alfredo Filomeno (AF): En el Perú existe una 
clara tendencia de asignar responsabilidad a los 
conglomerados como una unidad económica en el 
campo laboral a efectos de permitir la aplicación 
del principio de primacía de la realidad y concluir la 
existencia de una relación laboral continuada pese 
a que el trabajador labore en miembros distintos 
del grupo. En los casos de libre competencia se ha 
tomado en cuenta a los conglomerados como una 
unidad a efectos de evaluar prácticas en contra de 
competidores de empresas del grupo, así como 
determinar la magnitud de las multas por dichas 
prácticas. Es importante anotar que mientras los 
temas laborales se ventilan en el Poder Judicial, 
las prácticas anticompetitivas se juzgan en un 
procedimiento administrativo. 
     Si bien la normativa de la libre competencia 
reconoce la posibilidad de iniciar una acción de 
responsabilidad civil, en la realidad sólo existe un 
caso en donde ello ocurriera, el cual todavía se 
encuentra en curso. Ante ello, no es posible 
predecir la manera en que se evaluará el caso. 
 
¿La legislación actual en materia de 
responsabilidad civil soporta una tendencia 
jurisprudencial como el caso español "Sumal 
con Mercedes Benz Trucks"? 
 
EB: Curiosamente, uno de los casos más 
llamativos en que se aplicó la idea de la unidad 
económica en sede extracontractual fue 
precisamente para demandar a una filial por los 
actos de su matriz. Se trató de un grupo de 
pescadores que fueron contratados por una filial 
chilena para pescar en una nave española y que 
fueron detenidos en Australia por realizar faenas 
de pesca ilegal. De vuelta en Chile, demandaron a 
la empresa que los reclutó y obtuvieron una 
sentencia favorable. En la medida que la pregunta 
relevante es quién causó imputablemente el daño, 
creo que la idea de unidad económica e influencia 
sustancial tienen perfecta cabida en nuestro 
derecho. 
     Con todo, hay que hacer una precisión. Tanto 
en el caso chileno como en el caso “Sumal con 
Mercedes Benz”, un problema importante parece 
haber sido la imposibilidad de demandar a la 
matriz en el país del demandante. Desde luego, 
este es un problema relevante, pero la figura de la 
unidad económica no es la única vía disponible 
para darle solución. De un tiempo a esta parte, la 
figura de la responsabilidad in solidum ha permitido 
a los tribunales exceder los estrechos límites de 
las reglas de coautoría en el Código Civil. Así, 
cuando más de un actor está implicado en la 
producción de un daño, la víctima está liberada de 
la carga de determinar en qué medida ha 
concurrido cada, pudiendo demandar por el total al 
que prefiera.  
      

Felipe Cuberos
Socio PPU Legal 
Colombia
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En este contexto, en materia de derecho civil, 
aunado a que las normas que establezcan alguna 
excepción deben estar expresamente establecidas 
en la legislación, no puede establecerse o 
interpretarse que exista una responsabilidad 
descendente de la filial  atribuible por los hechos 
de la matriz.  
     Para efectos de derecho administrativo, la 
LFCE es una regulación de derecho administrativo 
sancionador cuyas disposiciones deben ser 
aplicadas taxativamente, por lo que no permitirían 
que por analogía pudiera ser flexible para 
considerar responsabilidad descendente. Aunado 
con lo anterior, la responsabilidad de la matriz y su 
filial es solidaria, lo que implica que la acción de 
resarcimiento por los daños y perjuicios 
ocasionados pueda reclamarse de manera 
indistinta a la matriz o su filial. 
     En materia laboral, al igual que en materia de 
competencia económica, la responsabilidad de la 
matriz y su filial es solidaria, lo que implica que la 
acción de resarcimiento por los daños y perjuicios 
ocasionados pueda reclamarse de manera 
indistinta a la matriz o su filial. En adición, es 
menester recordar que en protección de los 
derechos de los trabajadores se velará por lo más 
conveniente a sus intereses. 
 
FC: En realidad no, y menos aún si se busca 
imputar responsabilidad a las filiales por actos de 
las matrices y no a la inversa. Podría haber 
algunas disposiciones legales que con 
interpretaciones muy amplias terminaran dando 
lugar a esto, pero no es lo habitual.  
 
AF: El modelo de responsabilidad civil vigente en 
el Perú a nivel legislativo no permite, en la 
actualidad cuando menos, extender la 
responsabilidad a la filial por infracciones 
cometidas por su matriz. Tal esquema supondría 
una inversión de la responsabilidad del principal 
por hechos de sus dependientes pese a que los 
fundamentos teóricos y económicos que sustentan 
este tipo de responsabilidad no se replicarían en la 
hipótesis consultada.  
 
La situación sería distinta si es que la decisión se 
sustentara en un tipo de levantamiento del velo, 
esto es, se allane la personalidad jurídica de la 
matriz y las filiales con el fin de tratarlas a todas 
como una unidad. 
   

La existencia de esta segunda vía no quiere decir 
que la figura de la unidad económica sea 
inaplicable. Pero existen buenas razones para que 
ella se limite a aquellos casos en que 
efectivamente existe un problema de causalidad 
directa de la persona relacionada en la producción 
del daño y no uno de coparticipación.  Con ello no 
sólo se sigue en mejor forma la idea de que la 
responsabilidad sigue al poder de decisión 
efectiva, sino que, además, se concede una mayor 
deferencia a la separación de patrimonios. En ese 
sentido, una pregunta relevante en el caso español 
es si la Filial verdaderamente causó el daño sufrido 
por el demandante o, en cambio, sólo concurrió a 
su producción. 

Alfredo Filomeno
Socio estudio Hernández y Cía. 
Perú

RV: Actualmente, ni la legislación mexicana ni los 
precedentes judiciales han establecido provisiones 
que permitan que se impute responsabilidad 
descendente de la filial por las conductas de su 
matriz.  
     De acuerdo con el apartado anterior, en materia 
de derecho civil no existe disposición alguna que 
permita imputar responsabilidad a la filial por 
hechos de su matriz. El Código Civil para la Ciudad 
de México, determina que uno de los elementos de 
la responsabilidad es la causalidad entre el hecho 
ilícito y el daño, lo que implica que los daños o 
perjuicios causados sean consecuencia directa e 
inmediata del hecho ilícito y, de manera 
excepcional, como en la responsabilidad de los 
representantes legales, dependientes, sirvientes, 
empleados, funcionarios, etc., se pueda atribuir por 
un hecho indirecto (no causado por el 
jurídicamente responsable).  
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AF: En tanto una filial o subsidiaria depende en 
gran medida de las decisiones y control de la 
principal, lo ideal sería adoptar medidas a nivel de 
matriz para que ésta no realice actos ilícitos que 
puedan impactar en empresas de su grupo 
económico. El correcto desarrollo de los negocios 
debería ser una política de grupo. Sin perjuicio de 
ello, las filiales pueden buscar implementar 
determinados mecanismos que permitan acreditar 
cierto nivel de autonomía que las libere de 
responsabilidad por actos de otras empresas de su 
grupo: mecanismos internos de compliance 
dirigidos a reducir riesgos en la participación de 
delitos o actos ilícitos; participación de directores 
independientes; plana gerencial profesional y 
autónoma; contratación entre vinculadas en 
términos de mercado; auditorías y mecanismos de 
control propios y, en general, medidas tangibles de 
gobierno corporativo que permitan sustentar la 
independencia de la filial respecto de su accionista 
controlador.  Evidentemente, ello sólo podrá 
lograrse si la matriz permite que sus filiales puedan 
adoptar este tipo de políticas, lo cual debería darse 
en la medida que son mecanismos que a la larga 
benefician a todo el grupo económico. 
 
Enrique, a propósito de la discusión 
constitucional en Chile ¿sería correcto realizar 
algún cambio constitucional sobre esta 
materia, o bien, es preferible dejar entregada 
esta labor al desarrollo legal, doctrinario y 
jurisprudencial? 
 
EB: Los puntos que estos casos ponen de relieve 
se  reducen, en buena medida, a la forma de 
equilibrar el interés de las víctimas en obtener 
indemnización con la separación de patrimonios 
que es tan propia de las personas jurídicas como 
medio para organizar la actividad empresarial. Es 
decir, se trata de equilibrar intereses que están 
típicamente envueltos en relaciones jurídicas 
privadas. 
     El derecho civil cuenta con todos los 
mecanismos para llevar a cabo este equilibrio en 
forma autónoma. Aunque el derecho constitucional 
conoce vías para ponderar intereses 
contrapuestos, la forma de buscar el equilibrio es 
característica del derecho privado. Se trata de un 
ordenamiento con conceptos abiertos cuya 
concreción, en último grado, depende de los 
mismos agentes que participan de las relaciones 
que estarán en juego en la vida económica. En ese 
sentido, creo que las instituciones y conceptos del 
derecho privado pueden servir de reglas de cambio 
más flexibles y diferenciadas. El derecho 
constitucional no debiere tener palabra en el 
asunto.  
 
 

En el ámbito estrictamente corporativo ¿qué 
previsiones o corta fuegos podrían aplicar las 
filiales para evitar afectaciones patrimoniales 
por ilícitos cometidos por sus matrices? 
 
RV: Desde un punto de vista de derecho civil, 
consideramos que no sería factible reclamar de 
una filial los actos de su matriz, no obstante, en el 
supuesto aun sin conceder que se accionase en 
contra de la filial, la filial podría establecer 
limitaciones a responder por hechos no atribuibles 
de manera directa a ella (hechos de su matriz). Sin 
embargo, el Código Civil para la Ciudad de México 
determina que la responsabilidad derivada de 
conductas cometidas con todo es exigible en todas 
las obligaciones y su renuncia de hacerla efectiva 
es nula. Es decir, únicamente podría regularse la 
responsabilidad derivada de hechos culposos 
(entendiendo la culpa strictu sensu). 
 
FC: Pienso que lo más razonable es dejar 
sentados unos buenos principios de gobierno 
corporativo y de actuación organizacional bajo los 
cuales quede claro que las filiales no participarán 
en actos o decisiones de sus matrices, y que en 
cualquier caso, si por alguna razón llegaren a 
hacerlo, ello se hará bajo principios de estricto 
cumplimiento de las normas aplicables. Entre 
otras, hay que señalar que para la ley colombiana 
no resulta exótico que una filial actúe por influencia 
o en interés de su matriz o controlante, tal como se 
desprende del artículo 29 de la ley 222 de 1995 
donde se señala que las compañías 
pertenecientes a un mismo grupo deben informarle 
a sus asambleas de accionistas de estas 
situaciones, no obstante lo cual resulta claro que 
este tipo de actuaciones no pueden suponer la 
violación al régimen de conflictos de interés de los 
administradores, ni mucho menos la adopción de 
decisiones que no consideren el mejor interés de la 
filial misma. Ante esta circunstancia, también 
podrían contemplarse acuerdos de indemnidad 
cruzada (bien sea como parte de otros convenios 
referentes a la actuación como grupo o por 
acuerdos separados), donde cada compañía, aún 
siendo del mismo grupo, se obligue a reparar a las 
otras y/o a sus administradores por los asuntos 
que le sean imputables a la que indemniza o a sus 
propios funcionarios.
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