
Santiago,  trece de marzo de dos mi l veinte. -

VISTOS:

I. -  EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION:

Que la parte reclamante interpuso recurso de casaci n en  laó  

forma en contra de la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil 

diecisiete, escrita a fs. 966 y siguientes, por las siguientes causales:

 a.-  La  prevista  en  el  art culo  768  N 9  del  C digo  deí ° ó  

Procedimiento Civil en relaci n al N 5 del art culo 795, por haberseó ° í  

fundado  en  documentos  y  antecedentes  que  no  forman  parte  del 

expediente de autos. 

b.- La contemplada en el N 4 del mismo precepto, esto es, por°  

ultrapetita,  porque utiliz  como fundamento inmediato algo que noó  

form  parte  de  la  discusi n,  modificar  la  causa  de  pedir  de  laó ó  

contestaci n (ó nunca se habl  de las condiciones de las transaccionesó ).

Se trajeron los  autos en re laci n:ó

PRIMERO:  Que el  motivo  de  casaci n  que  se  asila  en  laó  

causal N  9 del art culo 768 del C digo de Procedimiento del Ramo,° í ó  

resulta  improcedente,  atendido  lo  dispuesto  en  el  citado  precepto, 

inciso segundo del C digo de Procedimiento del Ramo, por tratarse enó  

el presente caso de un juicio especial (regido por el Decreto Ley N° 

3.538) de acuerdo con el cual, en  los  juic ios  especiales   como–  

es te  -  el  recurso  de  casaci n  s lo  puede  fundarse  enó ó  

alguna  de  las  causales  indicadas  en  los  n  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,° ° ° ° °  

6 ,  7  y  8  del  mismo  art culo,  y  tambi n  en  el  N  5,° ° ° í é °  

cuando  se  haya  omit ido  en  la  sentencia  la  decis i n  deló  

asunto controvert ido, cuyo no es e l caso de autos .

SEGUNDO: Que respecto de la segunda causal invocada, ha 

de  tenerse  presente  que  conforme  ha  se alado  reiteradamente  lañ  

Excma. Corte Suprema, el vicio de ultrapetita se produce cuando se 

otorga m s de lo pedido por las partes o el fallo se extiende a puntosá  

no sometidos a la decisi n del tribunal, es decir, cuando apart ndoseó á  
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de los t rminos en que las partes situaron la controversia por medio deé  

sus respectivas acciones o excepciones, se altera el contenido de stasé  

cambiando su objeto o modificando su causa de pedir.

TERCERO:  Que cabe advertir que en contra de la sentencia 

impugnada mediante el  recurso de casaci n, la misma parte dedujoó  

tambi n recurso de apelaci n del que debe conocer la Corte en estaé ó  

oportunidad, en el cual se contienen como fundamentos los alegados en 

el de casaci n, por lo cual resulta que ó de ser cierto los fundamentos de 

este reclamo, la falencia deber a ser subsanada por v a de la apelaci n,í í ó  

tambi n intentada, eludiendo de esta manera el saneamiento é extrema 

ratio,   conforme al   principio que consagra el  inciso pen ltimo delú  

propio art culo 768 del Estatuto Procesal.í

 CUARTO:  Que por  las  razones  que  se  han  expresado,  el 

recurso intentado no puede prosperar,  por lo que, con arreglo a lo 

dispuesto en el  art culo 768 del  C digo de Procedimiento Civil,  seí ó  

proceder  a desestimarlo.á   

Por estas consideraciones,  y visto adem s lo dispuesto en  losá  

art culos  765,  766,  768,  769,  770  y  siguientes  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil, se declara s in lugar el recurso de casaci n en laó  

forma  interpuesto en contra de la sentencia de fecha  seis   de  marzo 

de dos mil  novecientos diecisiete, escrita a fs. 966  y siguientes.  

II. -   En cuanto al recurso de apelaci n deducido poró  

la parte reclamante  en contra de la sentencia def init iva: 

Y TENIENDO PRESENTE:

QUINTO: Que en estos autos el reclamante Patricio Contesse 

Fica  dedujo recurso de apelaci n en contra de la sentencia definitivaó  

de  fecha      seis  de  marzo de  dos  mil  diecisiete,  que  rechaz  laó  

reclamaci n  de multa  deducida en contra  de la  Resoluci n  Exentaó ó  

N 223 de 2 de septiembre de 2014 y la solicitud subsidiaria de rebaja°  

de multa, todo ello, con costas, por haber resultado totalmente vencida.
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SEXTO:  Que  el  recurrente  ha  solicitado  de  esta  Corte  se 

revoque en todas sus partes la sentencia de la instancia, acogiendo la 

reclamaci n  prevista  en  el  art culo  30  de  la  Ley  Org nica  de  laó í á  

Superintendencia de Valores y Seguros en contra de la antes citada 

Resoluci n N  223, y como consecuencia de ello se deje sin efecto laó °  

multa aplicada por la Superintendencia por las infracciones de forma y 

fondo en que se habr a incurrido; o, en subsidio, se proceda a rebajarí  

sustancialmente  el  monto  de  dicha  multa,  limit ndolo   hasta  uná  

m ximo de 15.000 UF.á

S PTIMOÉ :  Que a efectos de resolver el recurso interpuesto es 

necesario tener presente que por sentencia de fecha 7 de mayo de 2018 

el Tribunal Constitucional dict  sentencia cuyas copias rolan en autos,ó  

en  el  requerimiento  deducido,  de  inaplicabilidad  por 

inconstitucionalidad del art culo 29 inciso primero del DL N  3.538 deí °  

1980, Ley Org nica de la SVS, para que surta efectos en el juicio deá  

autos, precepto cuyo tenor  es el siguiente:

No obstante lo expresado en los art culos 27 y 28 al aplicar una“ í  

multa, la Superintendencia, a su elecci n, podr  fijar su monto deó á  

acuerdo a los l mites en ellos establecidos o hasta en un 30% delí  

valor de la emisi n u operaci n irregular.ó ó

Para los efectos de los art culos precitados se entender  que hayí á  

reiteraci n cuando se cometan dos o m s infracciones, entre las cualesó á  

no medie un periodo superior a doce meses.”

Requerimiento  que  fue  acogido  por  el  TC,  declarando 

inaplicable la disposici n se alada para el caso de autos, resolviendoó ñ  

que   se acoge el requerimiento, declar ndose la inaplicabilidad del“ á  

art culo 29, inciso primero del Decreto Ley N  3538 de 1980 .í ° …”

            OCTAVO:  Que en estos autos don Patricio Contesse 

Fica interpuso reclamaci n en Procedimiento sumario de reclamaci nó ó  

de multa previsto en el  inciso 2 del  art  30 del  D.L. N 3.538,  Ley°  

Org nica de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en contraá  

de la Resoluci n Exenta 223 ya citada, con el objeto que se dejara sinó  
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efecto la multa que se le impuso, por infracciones de fondo y forma 

que se cometieron en el proceso sancionatorio, o, en subsidio, se rebaje 

sustancialmente  la  misma.  Esto  es,  las  mismas  peticiones  que  ha 

formulado al apelar.

      NOVENO:  Que  la  multa  aplicada  fue  impuesta  por 

diversas infracciones al  inciso segundo del art culo 53 de la Ley deí  

Mercado  de  Valores  (LMV)  y  que  correspondieron  a  operaciones 

burs tiles realizadas por el demandante durante el a o 2011.á ñ

La sentencia recurrida rechazó la prescripci n alegada por eló  

reclamante,  rechazó en  todas  sus  partes  la  reclamaci n  deducida,ó  

incluyendo la petici n subsidiaria de rebaja de multa y conden  enó ó  

costas al reclamante.

D CIMOÉ :  Que la Resoluci n que fuera reclamada sancion  aló ó  

actual apelante por haber incurrido en  Infracci n  a  lo  dispuestoó  

en:

 Art 42 Ley N° 18.046 prohibiciones a los directores de 

una SA, N 1 y N 7. ° ° Proponer modificaciones de estatutos  

y  acordar  emisiones  de  valores  mobiliarios  o  adoptar  

pol ticas  o  decisiones  que  no  tengan  por  fin  el  inter sí é  

social y / En general, practicar actos ilegales o contrarios  

a los estatutos o al inter s social o usar de su cargo paraé  

obtener  ventajas  indebidas  para  s  o  para  tercerosí  

relacionados en perjuicio del inter s social. é

 T tulo  XVI  de  la  Ley  N  18.046í °  respecto  a 

operaciones con entre partes relacionadas.

UNDECIMO: Que sostiene  el  apelante  al  efecto  que  la 

Resoluci n reclamada infringe la presunci n de inocencia y no cumpleó ó  

con el est ndar probatorio exigido por la Carta Fundamental y la ley,á  

pues se le sancion  nicamente sobre la base de intuiciones , que noó ú “ ”  

alcanzan a ser presunciones, debido a que no se fundan en hechos 

concretos, espec ficos y acreditados.í
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 Aleg  y lo reitera en su actual recurso de apelaci n, absolutaó ó  

inocencia  respecto  de  lo  que  se  le  imputa,  ya  que   no  tuvo 

conocimiento, ni menos participaci n de ning n ó ú “esquema . Todas las”  

actuaciones que llev  a cabo en su calidad de Gerente de Potasiosó “ ” 

fueron siempre en el mejor inter s de la compa a, y dentro de lasé ñí  

facultades  otorgadas  por  el  directorio  de  la  sociedad,  siendo 

absolutamente falso que haya sido instrumentalizado por Julio Ponce 

Lerou. 

  Afirma que su verdadera relaci n con las empresas y personasó  

materia de la investigaci n fue la siguiente:ó

 Sociedades  Cascadas:  (Norte  Grande,  Inversiones  Oro 

Blanco, Nitratos de Chile y Pampa Calichera, junto con Grupo  

Kowa, parte de la cadena de control de Soquimich): Su primera 

relaci n fue el 15 de septiembre de 2011, profesionalmente, aló  

asumir la gerencia general de Potasios, por  lo  que  no puede 

refer irse  a  hechos  anter iores  a  esa  fecha ,  sino  que 

nicamente entre el 15 de septiembre de 2011 y 21 de diciembreú  

de 2012.

 Invers iones  SQYA  S.A.  e  Invers iones  SQ  S.A.:  Supo 

de  ellas  en  el  proceso  de  inducci n  tras  hacer  aceptado  laó  

Gerencia General de Potasios. No tuvo relaci n ni acceso a laó  

informaci n.ó

  Invers iones  del  Sur,  HOCA,  Si lvestre,  Jaipur,  

Parque,  Transcorp,  La  Palma,  Warren,  

Chimbarongo,  Saint  Thomas  y  La  Vi a:ñ  Nada  sabe 

sobre ellas.

 Roberto  Guzm n:á  Sab a que hab a sido abogado, pero no suí í  

participaci n burs til.ó á

 Alberto Le Blanc:  Nada sabe.

 Le nidas Vial:ó  Nada sabe.
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 Manuel  Bulnes:  Como  era  de  p blico  conocimiento,  eraú  

Gerente General  de Larra nVial Corredora de Bolsa.í

 Felipe Err zuriz:á  Nada sabe.

 Larra nVial  S.A.  Corredora  de  Bolsa:í  solo expresa que 

era conocida como importante corredora.

Adem s, sostuvo que:á

 Oper  la  ó PRESCRIPCI N  Ó de 6 meses, aplicable a falta de 

norma expresa.

 Multa no cumple con fundamentaci n, no se ala las conductasó ñ  

concretas que constituir an infracci ní ó

 Hay incongruencia en los cargos y la resoluci n que aplica laó  

multa

 Se sanciona por un patr n o conjunto de operaciones, cuesti nó ó  

que no satisface el tipo.

 La  multa  es  desproporcionada  y  confiscatoria.  Durante  el 

per odo que fue Gerente General de Potasios percibi  alrededorí ó  

de  44  millones,  y  la  multa  impuesta  asciende  a  m s  deá  

1.440.000.000 pesos. 

DUODECIMO:  Que, contestando, la SVS indica que se le 

imput  diversas infracciones a los numerales 1 y 7 del art culo 42 y aló í  

T tulo XVI de la Ley N 18.046í °

As , Se le  acusa por las siguientes infracciones:í

i. Existencia de ciertas vinculaciones entre el controlador de las 

sociedades  Cascadas  y  su  parte  con  personeros  de  las 

sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales.

ii. Que Ponce se vali  de su persona para llevar a cabo diversasó  

operaciones.

iii. Que  tuvo  conocimiento  de  que  las  operaciones  ejecutadas 

iban contra el inter s social de Potasio, y que en realidad ibané  
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en  inter s  de  las  sociedades  Relacionadas,  Vinculadas  eé  

Instrumentales.

iv. Existencia  de  supuesto  esquema  para  llevar  a  cabo  estas 

operaciones. 

Precisa que a trav s de la misma resoluci n, se sancion  a otrasé ó ó  

personas naturales: Ponce, Motta, Guzm n, Vial, Le Blanc, Bulnes yá  

Err zuriz,  y  a  una  corredora  de  bolsa,  Larra n  Vial  por  susá í  

responsabilidades en lo que se identific  como un esquema  que ten aó “ ” í  

por  objeto  entregar  “oportunidades  de  negocio  a  Sociedades”  

Relacionadas  (propiedades  de  Ponce),  Sociedades  Vinculadas 

(propiedad  de  Guzm n)  y  Sociedades  Instrumentales  (algunas  deá  

Le nidas Vidal y otras de Le blanc).ó

Esas oportunidades de negocios fueron creadas y gestionadas en 

la medida que beneficiaban al controlador de las Sociedades Cascada, 

contra el inter s social de las propias Cascadaé ,  entre las cuales está 

Potasios de Chile S.A., de la que el reclamante fue Gerente General 

mientras se desarroll  una parte del esquema.ó

Da cuenta que fueron varios procedimientos acumulados, en los 

que  se  respet  el  debido  proceso,  dando  la  oportunidad  de  rendiró  

prueba.

Afirm  adem s que el procedimiento administrativo sancionadoró á  

aplicado por la SVS tiene una naturaleza jur dica especial, en la cualí  

se aplican las normas de la Ley N 19880 y de la Ley org nica de la° á  

SVS. En dicho procedimiento el reclamante tuvo plazo para presentar 

descargos y para rendir prueba conforme el art culo 35 de la Ley Ní ° 

19880, conforme la teor a del caso por l presentada, prueba que debeí é  

ser  apreciada en conciencia y bajo las reglas de la sana cr tica. í

Acerca  de  la  culpabilidad  del  reclamante,  indica  que  los 

art culos 42 y el t tulo XVI de la Ley N  18046 en relaci n con el 50,í í ° ó  

s lo  requieren  que  alguien  ejecute  la  conducta  al ló í 

prohibida, como es, por ejemplo, ir contra el inter s social, siendo laé  

infracci n  que es el elemento esencial de mera actividad o peligro.ó –

7

X
E

D
M

LH
X

X
W

X



Finalmente, en relaci n al bien jur dico protegido, precisa que loó í  

es  la  protecci n  de  los  accionistas  minoritarios  de  las  sociedadesó  

an nimas abiertas y as , proteger el mercado de valores. ó í

Que en este caso hubo acuerdos de directorio y subsecuentes 

decisiones  de  inversi n  y  financiamiento  que  reiteradamente  fueronó  

contra  el  inter s  social  de  las  sociedades,  sino  que  a  favor  de  lasé  

relacionadas, vinculadas e instrumentales, que Contesse habr a tenidoí  

conocimiento no s lo  que las  operaciones sociales  por l  ejecutadasó é  

fueron  contra  el  inter s  de  Potasios,  sino  que ten an  por  objeto  elé í  

contribuir  al  inter s  social  de  las  relacionadas,  vinculadas  eé  

instrumentales.

As ,  í la SVS se form  la convicci n de que el sr.  Contesse seó ó  

instrumentaliz  para  que  se  efectuaran  operaciones  por  parte  deó  

potasios, cuyo nico objetivo era seguir el inter s social del controlador.ú é

          Concluye  sosteniendo que este  es  EL M S GRANDEÁ  

FRAUDE AL MERCADO DE VALORES Y A LOS GOBIERNOS 

DE  SOCIEDADES  AN NIMAS  EN  BOLSA;  que  afectaÓ  

extraordinariamente al mercado, siendo los da os incalculables. ñ

D CIMO  TERCEROÉ :   Que en cuanto a la  prescripci nó  

alegada,  debe  tenerse  presente  que  el  art culo  33  del  DL  N 3538í °  

permite a la SVS aplicar sanciones de multa dentro de los  4 a osñ  

siguientes al t rmino de la comisi n del il cito, encontr ndose la actualé ó í á  

sanci n dentro de dicho lapso,  no siendo aplicable el plazo de lasó  

faltas.

D CIMO  CUARTOÉ :  Que en relaci n a la juridicidad deló  

procedimiento,  el  examen  de  los  autos  permite  constatar  que  el 

reclamante recurrente tom  debido conocimiento de los cargos que seó  

le  formularon  y  ejerci  su  derecho  a  defensa.  Tampoco  existe  laó  

incongruencia  alegada pues los cargos por los que se le aplic  la multaó  

corresponde a los mismos por los que se le formularon los cargos. La 

Resoluci n  que se  impugna en  definitiva se  encuentra  debidamenteó  

fundamentada.
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 D CIMO QUINTOÉ :  Que en relaci n a los hechos materiaó  

de autos, la sentencia en sus basamentos vig simo cuarto y siguientesé  

analiza  la  prueba  rendida,  se  hace  cargo  de  las  alegaciones  del 

reclamante, deja constancia  comparti ndola  de la– é –  resoluci n de laó  

SVS que da cuenta como invariablemente en todas las transacciones 

burs lites  de  paquetes  accionarios  de  las  sociedades  cascada,  fueroná  

finalmente  esas  mismas  o  las  vinculadas  o  instrumentales  las  que 

terminaron  por  adjudicarse  las  aludidas  acciones,  concluyendo 

(considerando  vig simo  sexto)  que  las  enajenaciones  estuvieroné  

dise adas desde un inicio para que determinadas sociedades cascadas,ñ  

relacionadas  o  vinculadas  fueran  adquirentes  finales,  para  lo  cual 

bastaba con ejecutar las operaciones bajo los requerimientos m nimosí  

de la reglamentaci n burs tiló á , que dificultaban la participaci n de otroó  

agente interesado.

      Concluye  que  no existe  justificaci n  para  la  compra  aó  

$1065 de acciones previamente compradas a $726, lo que junto con las 

otras circunstancias descritas da cuenta de haber realizado operaciones 

con  importantes  y  excluyentes  barreras  de  entrada;  el  expresado, 

esquema  coordinado   no  casual  -  de  operaciones,  que  afect  el– ó  

patrimonio de la sociedad. 

 D CIMO SEXTOÉ :  Que, en resumen,   conforme al an lisisá  

que se ha hecho de los antecedentes y prueba reunida en los autos, esta 

Corte adquiere la convicci n  tal como lo hace el juez del grado - queó –  

las  actuaciones  reprochadas  obedecieron  y  fueron  funcionales 

permanentemente al  inter s  de Ponce y las  sociedades relacionadas,é  

vinculadas e instrumentales, contrarias al inter s social.é

     As  resulta  del   examen  del  proceso,  el  que   evidencia   ení  

opini n de esta Corte, que la Superintendencia de Valores y Segurosó  

ponder  adecuadamente la prueba rendida por el actual apelante deó  

conformidad  a  las  reglas  de  la  sana  cr tica,  valorando  la  pruebaí  

existente a la luz de los conocimientos relativos al mercado de valores y 
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las  finanzas,  explicando  c mo  se  ponder  cada  medio  de  pruebaó ó  

aportado al proceso. 

 D CIMO S PTIMOÉ É :  Que acorde al art culo 30 del D.L. Ní ° 

3538 que define la competencia del tribunal para conocer del reclamo 

de multa, ste puede nicamente conocer de la aplicaci n de la multa,é ú ó  

esto es, impugnar el m rito de los fundamentos de hecho o criterios ené  

virtud de los cuales la SVS ha aplicado una multa determinada, no de 

nuevos hechos que no fueron presentados en la instancia administrativa 

ni de prueba que no se rindi .ó

En este  sentido,  la  prueba rendida en esta instancia en nada 

permiten modificar lo que viene decidido por la sentencia en alzada.

          D CIMO OCTAVOÉ :  Que,  en relaci n a la cuant a de laó í  

sanci n,  sta fue impuesta con arreglo al art culo 28 numeral 2 deló é í  

DL 3538, conforme al cual la multa puede ser hasta de 15000 UF, 

aumentable hasta 5 veces en caso de reiteraci n. Los art culos 27 y 28ó í  

determinan que se debe considerar la gravedad y consecuencias del 

hecho,  comisi n  de  otras  infracciones  y  capacidad  econ mica  deló ó  

infractor.  El art culo 29 inciso primero,  agrega que puede serlo hastaí  

un 30% del valor o emisi n u operaci n irregular, por todo lo cual haó ó  

de concluirse que la multa impuesta como sanci n se encuentra dentroó  

del  l mite  para  un  caso  de  reiteraci n  de  infracciones,  habidaí ó  

consideraci n  por lo dem s que los hechos que la motivaron no fueronó á  

discutidos por el reclamante apelante. 

D CIMO  NOVENOÉ :  Que  finalmente  la  sentencia  del 

Tribunal  Constitucional,  agregada  a  estos  autos  en  nada  altera  lo 

resuelto  por  el  fallo  de  la  instancia,  pues,  como ya  se  expres ,  laó  

Superintendencia  fij  la  multa  cursada  de  conformidad  con  losó  

art culos 2, 28 y 29 del D.L. N 3538, no siendo determinante para elloí °  

el ltimo de estos preceptos.ú

VIG SIMOÉ :  Que  por  todo  lo  expuesto,  se  proceder  aá  

confirmar la sentencia apelada.
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Y de conformidad adem s con lo dispuesto en los art culosá í  

198  y  siguientes  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  ó SE 

CONFIRMA la sentencia apelada de fecha seis de marzo de dos mil 

novecientos diecisiete, escrita a fs. 966 y siguientes.

Se previene que la Ministro sra. Lusic estuvo por confirmar la 

antedicha sentencia pero reduciendo el monto de la multa aplicada a la 

cantidad correspondiente 15.000.- U.F., en atenci n a lo resuelto por eló  

Tribunal Constitucional, al que se ha hecho referencia  ut  supra.

Reg strese  y  devu lvase,  con  sus  cuadernos  yí é  

agregados.

Redacci n: Ministro Dobra Lusic.ó

N  8181 2017 (Se devuelve a Secretar a con sus Tomos I y II,° – í  

tres custodias sobres N  3811-2017 y 3 archivadores).°

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de  Santiago, presidida por la ministro se ora ñ Dobra Lusic Nadal e 
integrada, adem s, por el ministro(S) se or  á ñ Rafael Andrade D az í y el 
abogado integrante se or Rodrigo Asenjo Zegers.ñ
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Dobra Lusic N., Ministro Suplente

Rafael Andrade D. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, trece de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a trece de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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