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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 21  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-28143-2017
CARATULADO : SAFFA/SANTIESTEBAN

Santiago,  veintisiete de Noviembre de dos mil veinte 

           
VISTOS:

Comparece  don  Juan  Pablo  Hermosilla  Osorio,  abogado,  en 

representaci n  convencional  de  ó FRANCO  LUIS  ALFREDO  SAFFA 

STOWHAS, empresario, c dula nacional de identidad n mero 7.236.822-é ú

3, ambos domiciliados para estos efectos en Espoz 3150, piso 5, oficina 504, 

Vitacura, Santiago, deduciendo demanda de indemnizaci n de perjuicios enó  

contra de ALIMENTOS FRUNA LTDA., RUT N  84.156.500-2 del giro°  

de  su  denominaci n,  de  don  ó JOS  ANTONIO  SANTIESTEBANÉ  

LVAREZÁ , empresario, c dula nacional de identidad n mero 5.782.986-9,é ú  

y  de don  RODRIGO SANTIESTEBAN  REYES,  c dula  nacional  deé  

identidad n mero 15.366.671-7, todos domiciliados en Camino Melipilla Nú ° 

11.246, comuna de Maip , Regi n Metropolitana. ú ó

Funda su acci n en que su representado en el a o 2011 inici  unó ñ ó  

proyecto relacionado al rubro de confecci n de distintos productos en base aó  

pl stico, para cuyo desarrollo busc  financiamiento en distintas entidades,á ó  

resultando la sociedad Alimentos  Fruna Ltda. representada por don José 

Antonio Santiesteban lvarez, interesada en costearlo. Á

Rese a que a fin de concretar dicho financiamiento, su representadañ  

comenz  a  realizar  una  serie  de  compras  e  inversiones  a  trav s  de  laó é  

empresa de su propiedad denominada Pl sticos ACA Ltda., con el prop sitoá ó  

de consolidar el proyecto mediante la constituci n de la sociedad Marpleó  

Plastic Solution Group S.A. (MARPLE S.A), la cual tendr a como base deí  
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operarios a todos aquellos que a la fecha de constituci n de la sociedad yaó  

se encontraran prestando servicios  en Pl sticos  ACA Ltda.,  de modo deá  

traspasar el Know-How operacional a esta nueva sociedad y contar con un 

equipo que permitir a un bueno flujo de ventas a la nueva empresa. í

Sostiene que pese a que el inicio del proyecto y el trabajo conjunto 

entre su representado y don Jos  Antonio Santiesteban lvarez ocurri  en elé Á ó  

a o  2012,  la  nueva  sociedad  MARPLE  S.A.  fue  constituida  con  losñ  

demandados  reci n  con  fecha  6  de  noviembre  del  a o  2013,  y  susé ñ  

operaciones comenzaron en abril del a o 2014, de modo que todo gastoñ  

incurrido con anterioridad fue asumido ntegramente por su representadoí  

mediante  la  sociedad  Pl sticas  ACA,  sin  reembolso  alguno  por  ello.á  

Menciona, a modo ejemplar, la instalaci n de m quinas, arriendo de unó á  

galp n, cableado necesario para el funcionamiento de las maquinas, entreó  

otros. 

Indica, que en dicho contexto acordaron que una vez constituida la 

sociedad MARPLE S.A.  podr a retirar  hasta  el  30% de las  utilidades yí  

posteriormente Pl sticos ACA podr a comprar hasta el 50% de la misma,á í  

sin  embargo,  por  diversas  maniobras  realizadas  por  las  demandadas,  lo 

anterior  nunca  lleg  a  cumplirse,  diluyendo  la  participaci n  de  suó ó  

representado con fecha 14 de mayo de 2014 a un 3,79% luego de un 

aumento de capital de cerca de 3.000 millones y la valorizaci n a valoró  

libro de los bienes aportados. 

Refiere que en octubre de 2014 la representaci n de MARPLE S.A.ó  

recay  en  la  persona  de  don Rodrigo  Santiesteban Reyes,  hijo  de  Josó é 

Antonio Santiesteban lvarez, cuyo actuar acrecent  la presencia y controlÁ ó  

de FRUNA Ltda. y de la familia Santiesteban en la empresa, inici ndoseá  

una  serie  de  acciones  de  hostigamientos  hacia  su  representado, 

vislumbr ndose maniobras fraudulentas destinada nicamente a obtener suá ú  

salida de la empresa, as , comenzaron a paralizar el desarrollo de una serieí  

de proyectos ideados por su representada y que se encontraban en v as deí  

formaci n,  lo  cual  implic  un  evidente  detrimento  econ mico  para  laó ó ó  

sociedad  MARPLE  S.A.,  sin  embargo,  lo  anterior  no  trajo  como 
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consecuencia la p rdida de beneficios operativos y econ micos de los queé ó  

gozaba FRUNA Ltda.  

Indica  que  el  actuar  de  la  nueva  planta  gerencial  atentaba 

directamente en contra de la proyecci n financiera y operativa de MARPLEó  

S.A., as  en el a o 2016, la empresa logr  adjudicarse la licitaci n de uní ñ ó ó  

producto para la empresa Nestl , respecto del cual Rodrigo inform , en uné ó  

primer  momento,  que  la  licitaci n  ser a  desestimada  para  no  distraeró í  

recursos reservados a la ejecuci n de mejoras, mientras que por otro lado, eló  

grupo Fruna (formado por Rodrigo Santiesteban) se reun a con el Gerenteí  

General de Nestl  para que consideraran nuevas oportunidades. Adiciona, aé  

modo ejemplar, que en el a o 2016 se cerr  un negocio de realizaci n deñ ó ó  

sachets, el cual, ya encontr ndose vendido, nunca fue posible desarrollar porá  

que  el  proveedor  de  gran  parte  de  los  insumos  Fruna  Ltda.-  nunca–  

cumpli  con la entrega de la totalidad de la materia prima. Expone queó  

nunca logr  que se ejercieran las acciones respectivas en contra de Frunaó  

Ltda.,  atendido  el  dominio  que tiene  sobre  ambas  sociedades  la  familia 

Santiesteban. 

Sostiene, como punto culmine lo acontecido en el a o 2016, cuandoñ  

aprovech ndose de la crisis econ mica y personal en la que se encontrabaá ó  

su representado, a ra z de lo ya expuesto, se inst  a su salida de la sociedadí ó  

por  un  monto  mucho  menor  a  lo  correspondiente  a  su  participaci nó  

accionaria e inversi n en la referida empresa.ó

Asevera que ha tomado conocimiento de una serie de proyectos de su 

autor a, que truncados en su momento por Fruna, hoy est n siendo llevadosí á  

a cabo por la empresa con un gran xito, lo que s lo deja de manifiesto elé ó  

actuar fraudulento de las demandadas en pos de apoderarse del Know How 

de la empresa y sus beneficios econ micos de la explotaci n de dicho rubro.ó ó  

En cuanto al derecho, afirma que en el caso de marras, aun cuando 

se desliza que podr an existir peque os incumplimientos contractuales comoí ñ  

consecuencia de diversos contratos celebrados entre las partes, no se está 

ante  un  r gimen  de  concurrencia  de  reg menes  contractual  oé í  
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extracontractual, por trascender el hecho il cito a cualquier incumplimientoí  

contractual alz ndose como un il cito civil diverso y aut nomo. á í ó

Seguidamente,  asevera  que  en el  irrisorio  caso  que se  pretendiere 

se alar  que  nos  encontramos  ante  un  caso  de  concurrencia  deñ  

responsabilidades,  debe  tenerse  presente  que  cualquier  incumplimiento 

contractual que pudiera esbozarse en la imputaci n general que se realizar ,ó á  

trasciende  con  creces  la  regulaci n  contractual,  en  cuyo  caso  el  actuaró  

conjunto  de los  demandados  se  alza  como un il cito  civil  que  debe  serí  

reparado  de  conformidad  a  las  normas  de  la  responsabilidad 

extracontractual. 

A  continuaci n,  efect a  un  an lisis  sobre  la  instituci n  de  laó ú á ó  

responsabilidad  civil  extracontractual,  se alando  que  sus  elementos  señ  

desprenden de los  art culos  2284,  2314 y siguientes  del  C digo Civil,  aí ó  

saber, a) Que su autor sea capaz de delito o cuasi delito; b) Que ese acto u 

omisi n provenga de dolo o de culpa; ó c) Que ese hecho u omisi n cause unó  

da o; y ñ d) Que entre el acto u omisi n doloso o culpable y el da o existaó ñ  

una relaci n de causalidad, elementos todos que concurren en los hechosó  

que fundamentan la demanda, desarrollando cada uno de ellos;

a) En lo relativo al requisito de capacidad, aduce que los demandados 

son absolutamente capaces, no existiendo constancia de que les afecte 

alguna incapacidad legal. 

b) Enseguida,  plantea  que  en  lo  que  dice  relaci n  con  el  ó hecho 

culpable, es evidente que los demandados han incurrido en culpa, 

toda vez que vulneran claramente el est ndar de conducta debido alá  

realizar una serie de acciones tendientes a apoderarse de la empresa, 

as  como  de  diversos  proyectos  realizados  por  su  representado,í  

haciendo una imputaci n individual de conformidad a los siguientesó  

hechos:

1. Realizaci n  de  una  serie  de  maniobras  fraudulentas  de  losó  

demandados, entrelazadas e intr nsecamente conectadas, realizadasí  

con  el  solo  objeto  de  lograr  la  apropiaci n  de  Know  Howó  

V
V

X
S

S
H

T
C

B
F



RIT« »
 

Foja: 1
operacional, as  como de la empresa Marple S.A., y la obtenci ní ó  

de beneficios improcedentes. 

2. Maniobras  fraudulentas  por  parte  de  Jos  Antonio  y  Rodrigo,é  

ambos de apellido Santiesteban, que fueron desarrolladas desde el 

instante en que se les inst  a invertir en un trabajo conjunto hastaó  

la diluci n de la participaci n y salida de la empresa de su cliente,ó ó  

practicadas a trav s de acciones de hostigamientos, truncamientoé  

de  diversos  proyectos  ideados  por  su representado y que luego 

fueron  ejecutados  cuando  ste  se  encontraba  ya  afuera  de  laé  

empresa, reduciendo as  su participaci n en los beneficios que ellosí ó  

podr an producirles. Agrega que los demandado actuaron desde uní  

principio con grave desconsideraci n a su representado, existiendoó  

una  intenci n  de  contratar  con  el  s lo  objeto  de  obteneró ó  

il citamente beneficios y la apropiaci n de Know How operacional,í ó  

y utilizar su posici n dentro de la sociedad para obtener beneficiosó  

personales. Aduce que el actuar de los demandados se oculta tras 

un conjunto de actos jur dicos que producen una apariencia deí  

legalidad  y  provocan,  como  consecuencia,  que  parezca 

absolutamente improcedente la aplicaci n de las sanciones que eló  

ordenamiento establece, lo que se condice con lo que se conoce en 

doctrina como ejercicio abusivo de un derecho, citando doctrina 

de  don  Enrique  Barros,  y  jurisprudencia  de  la  Excma.  Corte 

Suprema. 

3. Responsabilidad  de  Alimentos  Fruna  por  el  hecho  de  su 

dependiente don Jos  Antonio Santiesteban, quien desarrollo unaé  

relaci n comercial con su representado actuando en todo momentoó  

de mala fe y con el objeto de obtener r ditos no debidos, siendo elé  

principal quien responda por los actos culposos del dependiente, 

cumpliendo con los requisitos que menciona. 

Asimismo, imputa responsabilidad civil a Alimentos Fruna por su 

interferencia  en  contratos  de  terceros,  toda  vez  que  la  familia 

Santiesteban, como administradores de la sociedad Marple, realizó 

negocios por debajo del valor de mercado y particip  activamenteó  
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en el incumplimiento de proyectos de maneras dolosa o culposa. A 

continuaci n, cita estudios sobre la interferencia de terceros en unó “  

contrato ajeno  como fuente de responsabilidad extracontractual.”

c) En  lo  tocante  al  tercer  requisito  de  la  responsabilidad 

extracontractual, esto es,  el  da oñ , el actor lo desglosa en un da oñ  

material y un da o moral. ñ

En cuanto al  da o material,  especifica que es  aquel  que afecta elñ  

patrimonio y que se manifiesta en la diferencia entre el estado y posici nó  

econ mica de la v ctima despu s de ocurrido el hecho il cito y la situaci nó í é í ó  

en  que  hipot ticamente  se  encontrar a  en  caso  de  que  ste  no hubiereé í é  

ocurrido, da o material que puede ser de dos clases: ñ

i.-  Da o  Emergenteñ :  correspondiente  al  menor  valor  de  la 

participaci n societaria  que  detentaba  su representado  de  formaó –  

indirecta- en la sociedad Marple S.A., al momento de su salida de la 

misma, m s una serie  de bienes  y  dineros  invertidos  por l  en elá é  

desarrollo del proyecto, lo cuales junto al know how operacional han 

sido apropiados indebidamente por la familia demandada. As , porí  

haberse presionado su salida por el valor de $300.000.000.-, estima 

que  este  correspond a  a  la  suma  de  $600.000.000.-,  por  lo  queí  

demanda  la  diferencia  de  $300.000.000.-,  m s  la  suma  deá  

$200.000.000.-,  correspondiente  a  la  inversi n  que  hizo  sobre  losó  

bienes  y  servicios  que  fueron  apropiados  por  los  demandados.  En 

consecuencia,  demanda  la  suma  total  de  $500.000.000.-, por 

concepto de da o emergente. ñ

ii.-  Lucro  Cesante:  aduce  que este  da o se  corresponde  con losñ  

beneficios obtenidos por el desarrollo de los proyectos ideados por lé  

que fueron paralizados por los demandados y que luego s lo fueronó  

realizados una vez que se logr  su salida, da o que aval a en la sumaó ñ ú  

de $1.200.000.000.-.

Sobre  el  da o  moralñ ,  el  actor  efect a  un  an lisis  sobre  laú á  

conceptualizaci n del da o moral y la funci n compensatoria que cumple.ó ñ ó  

Aclara que siendo el da o moral un asunto de orden espiritual, no admiteñ  
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una  apreciaci n  aritm tica,  por  lo  que  fija  la  suma  prudencialmenteó é  

teniendo en cuenta el efecto paliativo que esta tendr a sobre el sufrimientoí  

que su representado ha sobrellevado todo este tiempo al perder un proyecto 

de vida, donde invirti  tiempo y dinero, y que la apropiaci n del mismoó ó  

respondi  a  un  conjunto  de  hechos  de  hostigamientos  de  los  que  fueó  

v ctima, causando un grave dolor. As , el da o moral causado por el dolorí í ñ  

sufrido,  la  aflicci n,  el  desconsuelo,  la  desolaci n,  las  expectativasó ó  

incumplidas, el quiebre del proyecto econ mico de su familia y, en general,ó  

por el detrimento afectivo y emocional experimentado resulta incalculable, 

pero  que  s lo  para  efectos  de  esta  demanda  lo  aval a  en  la  suma deó ú  

$200.000.000.-.

Concluye  este  ac pite  precisando  que  demanda  la  suma  total  deá  

$1.900.000.000- para la reparaci n de todos los da os sufridos. ó ñ

d) Finalmente,  respecto  al  cuarto  requisito  de  la  responsabilidad  civil 

extracontractual, esto es, la existencia de una relaci n de causalidadó  

entre el hecho y el da o, expone que de los hechos que fundan lañ  

acci n judicial, hay una clara relaci n de causalidad entre el actuaró ó  

culpable de los demandados quienes realizaron una serie de acciones 

destinadas a apropiarse de la empresa, del proyecto y del know how 

operacional,  todo  lo  cual  provoc  los  graves  da os  que  suó ñ  

representado ha experimentado, y en el caso concreto, con el da oñ  

moral  demandado,  el  cual  se  basa  en  circunstancias  que  lo  han 

afectado tanto en su psiquis como en su esp ritu, fruto de las secuelasí  

y dolor experimentado por haber perdido el proyecto de vida en el 

cual puso tanto esfuerzo y dinero. 

Por dichas consideraciones, solicita tener por interpuesta demanda de 

indemnizaci n de perjuicios en contra de ó ALIMENTOS FRUNA LTDA., 

R.U.T.  84.156.500-2,  del  giro  de  su  denominaci n,  de  don  ó JOSÉ 

ANTONIO SANTIESTEBAN ALVAREZ, empresario, c dula nacionalé  

de  identidad  n mero  5.782.986-9,  y  de  don  ú RODRIGO 

SANTIESTEBAN  REYES,  c dula  nacional  de  identidad  n meroé ú  

15.366.671-7, todos ya individualizados en autos,  acogerla a tramitaci n,ó  

recibirla a prueba y en definitiva declarar la obligaci n de los demandadosó  
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de  indemnizar  los  perjuicios,  cuyo  monto  estima  en  la  suma  total  de 

$1.900.000.000.-,  o  la  suma  que  este  tribunal  en  definitiva  determine 

conforme a derecho, con expresa condena en costas. 

Con  fecha  20  de  diciembre  de  2017,  consta  notificaci n  deó  la 

demanda en virtud del art culo 44 del C digo de Procedimiento Civil aí ó  

don Jos  Antonio  Santiesteban  lvarez,  por  s  y  en  representaci n  deé Á í ó  

Alimentos Fruna Limitada, y a don Rodrigo Santiesteban Reyes.

Con  fecha  21  de  febrero  de  2018,  consta  contestaci nó  de  la 

demandada  por  parte  de  los  demandados,  quienes  comparecen 

representados por el abogado don H ctor Leiva Solar, controvirtiendo todosé  

y cada uno de los asertos realizados en la demanda. 

Sostiene en su escrito de contestaci n que el demandante parte deó  

algunos  hechos  f cticos  que  efectivamente  ocurrieron,  derivando  ená  

conclusiones  antojadizas,  atribuyendo  determinadas  intencionalidades  en 

forma completamente arbitraria, imputando actuaciones fraudulentas por“  

parte de los demandados  o que buscaron sacar provechos inapropiados de” “  

la ejecuci n de este proyecto conjunto, procediendo finalmente a apropiarseó  

de la empresa y el know how operacional . Todo lo cual adem s de resultar” á  

calumnioso o al menos injurioso para sus representados, es absolutamente 

contrario a la realidad y en contraposici n a lo que demuestra y acreditaó  

una  abundante  prueba,  en  especial  documental  a  trav s  de  m ltiplesé ú  

escrituras  p blicas  y  otros  actos  o  contratos  donde  quedan  claramenteú  

manifestadas las voluntades de las partes de autos.

En primer t rmino, relata que el demandante junto con Alimentosé  

Fruna Ltda., constituyeron una sociedad denominada Marple, cuyo capital 

inicial  fue de $10.000.000.-,  el  cual se dividi  en 1.000 acciones,  de lasó  

cuales el actor suscribi  y pag  200 acciones por un monto de $2.000.000.-,ó ó  

y  Alimentos  Fruna  suscribi  y  pag  800  acciones  por  un  monto  deó ó  

$8.000.000.-, esto es, el 80% del capital, lo cual consta en escritura p blicaú  

de constituci n de sociedad suscrita con fecha 6 de noviembre del a o 2013.ó ñ  

Agrega  que  en  el  desarrollo  de  la  sociedad  el  demandante  desde  un 

principio comprometi  mayores recursos de los que podr a ir aportando. Asó í í 
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con fecha 14 de mayo del 2014, se llev  a cabo una Junta Extraordinaria deó  

Accionistas de la Sociedad Marple en la que se acord  aumentar el capitaló  

social de la suma de $10.000.000, dividido en 1.000.-, acciones, a un nuevo 

monto de 3.000.000.000.-, (tres mil millones de pesos), dividido en 300.000 

acciones, mediante su ampliaci n en $2.990.000.000.-, emiti ndose 299.000ó é  

nuevas acciones de pago, de las cuales el actor suscribi  9.370 acciones,ó  

pagando la cantidad de 1.754 acciones mediante el aporte en especies de las 

maquinarias y equipos que se singularizan en las referidas actas y escrituras 

y que fueron valorizadas de com n acuerdo por todos los accionistas en elú  

monto total de $17.540.000.-, equivalente a esas 1.754 acciones, y el saldo 

de 7.616 acciones deb an ser pagadas dentro del plazo de tres a os por elí ñ  

actor.  Por  su  parte  el  otro  socio,  la  Sociedad  Alimentos  Fruna  Ltda., 

suscribi  289.630 acciones,  pagando en ese acto la cantidad de 172.970ó  

acciones,  mediante  dinero  en  efectivo  por  la  suma  de  $192.000.000.-, 

equivalente  a  19.200  acciones  y  mediante  el  aporte  en  especies  de  las 

maquinarias y equipos que se singularizan en la referida acta y escritura 

p blica, que fueron igualmente valorizadas de com n acuerdo por todos losú ú  

accionistas  en  el  monto  total  de  $1.537.700.000.-,  equivalente  a  esas 

153.770 acciones. El saldo de acciones suscritas y no pagadas por Alimentos 

Fruna, de 116.660 acciones se pagar a dentro del plazo de tres a os.í ñ

Afirma  que  se  le  ofreci  al  demandante  que  podr a  aumentar  suó í  

participaci n accionaria y llegar hasta un 30% o 50% de las acciones de laó  

sociedad,  pero  para  ello  deb a  aportar  las  sumas  correspondientes  oí  

equivalentes a esas cantidades de acciones a su valor nominal y fijo que se le 

mantendr a  desde  la  constituci n  de  la  sociedad,  sin  embargo,í ó  no  logró 

adquirir mayor participaci n accionaria de esta sociedad, y por el contrario,ó  

tuvo que vender su participaci n accionaria. As , con fecha 19 de julio deó í  

2016, vendi  el 100% de su participaci n accionaria en la sociedad Marpleó ó  

Plastic Solution Group S.A. y que equival an a 9.570 acciones a la sociedadí  

Pl sticos Aca Ltda. representada por l mismo. El precio de venta de estasá é  

9.570 acciones fue la suma de $21.400.000.-. Luego, con fecha 20 de julio 

de 2016, el demandante con su persona de confianza, don Mat as Guillermoí  

Levy  Romero,  comunicaron  por  escrito  y  formalmente  sus  renuncias 

indeclinables a los cargos de Directores de la sociedad Marple S.A.
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En  esa  poca  don  Franco  Saffa  Stowhas  como  representante  de  laé  

sociedad Pl sticos Aca Ltda.á  le hizo ver a don Jos  Antonio Santiestebané  

lvarez,  en su calidad de representante  del  socio mayoritario, AlimentosÁ  

Fruna Ltda. y Presidente de la sociedad Marple S.A., que era su voluntad 

vender todas estas acciones y salir definitivamente de la sociedad Marple 

S.A., solicitando llegar a un acuerdo en el monto de esta transacci n poró  

sobre el valor real de las acciones de Marple S. A. que incluyera de alguna 

forma los gastos realizados y todo el tiempo y trabajo invertido por l ené  

estos proyectos, incluso antes de la constituci n formal y legal de la sociedadó  

Marple  S.A.,  estableci ndose  como  cifra  final  que  cubr a  todas  lasé í  

expectativas  de  don  Franco  Luis  Alfredo  Saffa  Stowhas  la  suma  de 

$295.000.000.-. En efecto, con fecha 7 de septiembre de 2016, la sociedad 

Pl sticos  Aca  Ltda.,  representada  por  don  Franco  Luis  Alfredo  Saffaá  

Stowhas  vendi  el  100% de  su  participaci n  accionaria  en  la  sociedadó ó  

Marple Plastic Solution Group S.A. y que equival an a 9.570 acciones a laí  

sociedad  PAIMASA  S.  A.,  otra  empresa  de  la  familia  Santiesteban, 

representada por don Jos  Antonio Santiesteban Reyes, por el  precio deé  

venta de $295.000.000.- (doscientos noventa y cinco millones de pesos), que 

se pagaron con la suma de cuarenta y cinco millones de pesos abonados con 

anterioridad  y  recibidos  conforme  por  el  vendedor,  y  con  la  suma  de 

doscientos  cincuenta millones  de pesos  pagaderos  en dinero efectivo con 

fecha treinta de diciembre del a o dos mil diecis is, suma que reci n conñ é é  

fecha 18 de enero de 2018 el demandante retir , por haberse negado aó  

recibirla antes de esa fecha, encontr ndose la suma siempre disponible.á

Indica que todo lo descrito con anterioridad se encuadra en actuaciones 

normales entre socios de una sociedad an nima cerrada y si existiera algunaó  

irregularidad o incumplimiento por parte de sus representados hacia don 

Franco Luis Alfredo Saffa Stowhas, este habr a tenido todo el derecho deí  

exigir su complimiento de conformidad a los contratos que los ligan, pero, 

por el contrario, ha tratado de armar una construcci n llevando al extremoó  

las  suposiciones,  sus  prejuicios  y  sus  anhelos  incumplidos  o  propias 

frustraciones,  con  la  finalidad  de  configurar  una  responsabilidad 

extracontractual de sus ex socios en situaciones completamente irreales o 

ilusorias.
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Por otra parte, arguye que el demandante se ala que los trabajadoresñ  

de Pl sticos  Aca LTDA. fueron contratados por Marple S.A. cuando seá  

constituy  esta ltima empresa para facilitar el traspaso del Know-How deó ú  

la primera a la segunda, lo cual no es efectivo, pues, la nica raz n por laú ó  

que los trabajadores de ACA Ltda siguieron trabajando en Marple S.A., 

obedece a la incapacidad financiera de ACA para asumir el desembolso de 

finiquitos  del  personal,  y  que  si  bien,  su  representada  Alimentos  Fruna 

estimaba que la empresa ten a un Know How en relaci n a los productosí ó  

que iban a producir en la nueva empresa (Marple S.A.), lo cierto es que los 

trabajadores  ejecutaban  un  proceso  mec nico  y  b sico  que  no  implicaá á  

ning n  Know How  y  en  consecuencia  no  eran  tiles  en  Marple  S.A..ú ú  

porque operaban productos  de cosm tica,  los  cuales  se  trabajan con uné  

envase inyecto soplado en una m quina de poca tecnolog a y no hab aá í í  

nadie en este traspaso que tuviera la experiencia en termo formado, en 

extrusi n  e  inyecci n,  por  lo  que  se  tuvo  que  contratar  gente  conó ó  

experiencia para este tipo de trabajo y la gente que ven a de ACA se fueí  

adaptando con el tiempo. Adiciona que en los contratos de trabajos con la 

nueva sociedad Marple S.A. se les reconoci  la antig edad que ten an conó ü í  

su antiguo empleador Pl sticos ACA Ltda., acreditando de esta forma queá  

sta empresa no los pudo finiquitar. é

Seguidamente, y en cuanto a lo expuesto por el demandante sobre 

que el valor libro de los bienes aportados por don franco en el aumento de 

capital de Marple S.A. era un valor injusto o resultaba perjudicial para don 

Franco  Saffa,  afirma  que  los  hechos  concretos  y  contables  dicen  lo 

contrario, ya que a partir del listado de bienes entregado por don Franco 

Saffa  y  don  Mat as  Levy  de  683  unidades  de  bienes  muebles,  ambosí  

estuvieron  de  acuerdo  que  era  razonable  deducirles  la  Depreciaci n“ ó  

Acumulada ,  que les  era  complementaria.”  Efectuado lo  anterior,  expresa 

que se agreg  una variable  adicional,  cu l  fue el  reconocimiento  de unó á  

pasivo por la suma de $90.500.000.-, que la sociedad Marple S. A. asum aí  

al  reconocer  los  a os  de  servicios  de  los  trabajadores  de  la  sociedadñ  

PLASTICOS  ACA  LTDA.  y  a  lo  que  se  ha  hecho  referencia 

precedentemente.  En  definitiva,  por  concepto  de  finiquito  de  personal 

heredado  de dicha sociedad Pl sticos ACA Ltda., cuyo socio mayoritario y“ ” á  
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controlador era don Franco Saffa Stowhas. Tambi n estuvieron de acuerdoé  

en que esta cifra deb a deducirse de la valorizaci n que se determinara paraí ó  

esos bienes muebles, en consecuencia, cada unidad aportada como medio de 

pago de las  9.370 acciones MARPLE suscritas por don Franco Saffa se 

someti  al siguiente procedimiento:ó  valor Bruto, menos la proporci n de laó  

depreciaci n acumulada asignada,  menos  los  montos  que  implicaban losó  

finiquitos de los trabajadores de Pl sticos Aca Ltda., igual a Valor L quidoá í  

aportado en el aumento capital de abril del a o 2014.ñ

Adem s,  niega  absolutamente  que  haya  existido  alg n  tipo  deá ú  

hostigamiento hacia don Franco Saffa Stowhas con el nimo de obtener suá  

salida de la empresa Marple S. A., y que no  es efectivo que existieran 

negocios futuros presentados por don Franco Saffa Stowhas, mucho menos 

que se hayan rechazado alguno o que se haya paralizado un proyecto con la 

finalidad de desarrollarlos m s tarde cuando don Franco Saffa Stowhas yaá  

no perteneciera a la sociedad Marple S. A., por lo que adem s de ser falso,á  

es  absurdo,  considerando  que  el  principal  objetivo  de  toda  empresa  es 

vender la mayor cantidad posible. 

Aduce que la demanda de autos es falaz y abusiva, sin asidero legal 

alguno ya que se aparta completamente de la realidad de los hechos que 

efectiva y objetivamente han ocurrido.

A continuaci n, el actor efect a un an lisis detallado sobre el precioó ú á  

de las acciones de Marple S.A. pagado por la sociedad PAIMASA S.A. a la 

sociedad PLASTICOS ACA LTDA.,  y que en s ntesis,  aluden a que elí  

valor pagado es superior al valor libro de las 1.754 acciones sin deuda, y 

que asumieron  la  obligaciones  de  pagar  7.616 acciones  no pagadas,  sin 

castigo alguno, por lo que no es posible afirmar que PLASTICOS ACA 

LTDA. haya sufrido perjuicio alguno.

En el apartado sobre el Derecho, y siendo la acci n de autos un casoó  

de responsabilidad extracontractual, sostiene que no se dan en absoluto los 

elementos  de  sta  instituci n.  De  esta  forma,  indica  que  la  parteé ó  

demandante deber  probar la culpa o dolo que se le imputa, el cual es falsoá  

e infundado, pues la sociedad Alimentos Fruna Ltda. era due a del 96,81%ñ  
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del capital social de MARPLE S.A. y por su parte don Franco Saffa Stowhas 

era due o del 3,19% capital social de MARPLE S. A., por lo que en casoñ  

alguno existir a apropiaci n de la empresa Marple S.A.í “ ó ” atendido a que 

sta pertenec a en un 96,81% a uno de los demandados.é í

En lo tocante al ejercicio abusivo del derecho, plantea que no puede 

existir en este caso, considerando que los demandados han actuado en todo 

momento dentro de sus atribuciones y calidades y no han causado da oñ  

alguno al actor y han ejercido los derechos que legalmente le corresponden. 

Hace referencia a lo se alado por los autores modernos sobre los elementosñ  

de la responsabilidad extracontractual  y que respecto al  da o emergenteñ  

demandado  por  el  actor  y  que  corresponder a  al  menor  valor  de  laí  

participaci n societaria del actor en Marple, sostiene que la participaci nó ó  

accionaria  del  actor  de  autos  en  la  sociedad  Marple  S.  A.  se  le  pagó 

sobrevalorando el valor de las acciones que ten a la sociedad Pl sticos Acaí á  

Ltda. en la sociedad Marple S.A.. Tambi n los bienes que aport  fueroné ó  

debidamente valorados por las partes al hacerse los aportes en el aumento 

de capital de la sociedad Marple S. A., en el a o 2014, por lo que la sumañ  

demandada carece de todo sustento y justificaci n. ó

 En el rubro de Lucro Cesante solicitado y fundado en el desarrollo 

de proyectos, ideados por el actor, y cuyos beneficios se habr an obtenidoí  

despu s de su salida de la empresa, sostiene que ello no existe, por lo queé  

no se justifica la suma pedida. Adem s, agrega que se debe tener presenteá  

que la sociedad en la que era parte el actor de autos era una sociedad 

an nima (Marple S. A.) y en consecuencia su participaci n en esta sociedadó ó  

es la cantidad de acciones que ten a en ella. í

Relacionado al da o moral, afirma que al no existir acto u omisi nñ ó  

culpable  o doloso por parte  de los  demandados  de autos,  no hay da oñ  

alguno del que pudieren ser responsables. Por otra parte se ala que si elñ  

actor  de  autos  ha  sufrido  alg n dolor,  aflicci n  o  pesar,  ha  debido serú ó  

nicamente  por  sus  propias  frustraciones  al  no  poder  participar  en  unaú  

sociedad en los t rminos que seguramente pens , ide  o so , pero nada deé ó ó ñó  

eso  puede  ser  imputado  a  los  demandados  de  autos  que  han  actuado 

absolutamente  apegados  al  derecho  y  a  la  realidad  de  los  hechos  y 
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entregaron al actor de autos m s de lo que le correspond a, primeramenteá í  

asign ndole un sueldo a l y a su colaborador don Mat as Levy y finalmenteá é í  

pagando por las acciones que la sociedad Pl sticos Aca Ltda., ten a de laá í  

sociedad Marple S.A. un precio mayor al real o al valor libro de dichas 

acciones.

Finalmente,  sobre  el  ltimo  requisito  de  la  responsabilidadú  

extracontractual, expone en s ntesis, que los demandados de autos no haní  

realizado ninguna actuaci n culpable o dolosa y no existe ni puede existiró  

entonces relaci n de causalidad con ning n da o eventualmente sufrido poró ú ñ  

el actor de autos.

Con  fecha  7  de  marzo  de  2018,  la  parte  demandante  evacu  eló  

tr mite de la á r plicaé , dando por reproducidos y ratificados todos los hechos 

aseverados  en  la  demanda  de  autos,  aclarando  que  la  responsabilidad 

extracontractual no s lo puede originarse en la comisi n de un delito o deó ó  

un cuasidelito, sino que tambi n puede derivar del ejercicio de un derecho,é  

cuando este ejercicio es abusivo y causa da o. De este modo, s lo cabeñ ó  

hablar de abuso de un derecho, cuando la responsabilidad a que puede dar 

origen se genera en el ejercicio de un derecho, es decir, cuando su titular 

obra dentro de las facultades que ste le confiere; en dicho contexto, si seé  

extralimita  en el  ejercicio  de  tales  atribuciones,  sobrepasando los  l mitesí  

materiales  de su derecho,  no habr a abuso,  sino ausencia o carencia deí  

derecho, y si a consecuencia de ello causa un da o, su responsabilidad serñ á 

evidente y quedar  regida por los principios generales. En cualquier caso,á  

corresponder a indemnizar  a su representado,  por proceder  el  abuso delí  

derecho cuando los demandados act an  si bien dentro del mbito de susú – á  

funciones  abusando de las facultades que el ordenamiento jur dico les ha– í  

otorgado, como ocurre en el caso de autos.

Con fecha 19 de marzo de 2018, el demandado evac o el tr mite deú á  

la  d plicaú  dando  por  reiterados  todos  los  argumentos  expuestos  en  la 

contestaci n de autos.ó

Con fecha 24 de abril de 2018, se celebr  audiencia de ó conciliaci nó , 

con la comparecencia del apoderado de la parte demandante y en rebeld aí  
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de la parte demandada, por lo que, llamadas las partes a conciliaci n, staó é  

no prosper .ó

Con  fecha  4  de  junio  de  2018,  se  recibi  laó  causa  a  prueba 

fij ndose la que consta en autos por el t rmino legal.á é

Con  fecha  25  de  agosto  de  2020,  se  cit  a  las  partesó  a  o rí  

sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-  Que, con fecha 10 de octubre de 2017, comparece don 

Juan Pablo Hermosilla Osorio, abogado, en representaci n convencional deó  

FRANCO LUIS ALFREDO SAFFA STOWHAS, ya individualizado, y 

solicita se tenga por interpuesta demanda de indemnizaci n de perjuiciosó  

por  responsabilidad  extracontractual  en  contra  de  la  sociedad 

ALIMENTOS  FRUNA LTDA.,  representada legalmente por don José 

Antonio  Santiesteban  Alvarez,  de  don  JOS  ANTONIOÉ  

SANTIESTEBAN  LVAREZÁ ,  y  de  don  RODRIGO 

SANTIESTEBAN REYES, todos ya individualizados, solicitando declarar 

la obligaci n de los demandados de indemnizar los perjuicios, por la sumaó  

total  de  $1.900.000.000.-, por  concepto  de  da oñ  patrimonial  y 

extrapatrimonial,  o  la  suma  que  este  tribunal  en  definitiva  determine 

conforme a derecho, con expresa condena en costas.

Se funda para ello en los antecedentes de hecho y derecho que han 

sido rese ados en lo expositivo de este fallo y que se dan por enteramenteñ  

reproducidos en este considerando.

SEGUNDO.- Que  los  demandados  contestaron  la  demanda, 

negando  todos  los  hechos  mencionados  en  la  demanda  deducida  en  su 

contra, con costas, fundado en los antecedentes de hecho y de derecho que 

fueron expuesto en la parte expositiva de la presente sentencia.

TERCERO.- Que los tr mites de r plica y d plica, fueron evacuadosá é ú  

ratificando todo lo expuesto en la demanda y contestaci n, respectivamente.ó
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CUARTO.- Que  a  fin  de  acreditar  su  pretensi n,  la  parteó  

demandante acompa  los siguientes documentos:ñó

1.- Copia simple de documento denominado Carta de Compromiso“ ” 

emitida con fecha 5 de septiembre de 2012, desde Alimentos Fruna Ltda. 

hacia Franco Saffa Stowhas.

2.- Copia simple de Contrato de Compraventa entre ALIMENTOS 

FRUNA LTDA.  como  comprador  y  PL STICOS  ACA  LTDA.  comoÁ  

vendedor, celebrado con fecha 20 de marzo de 2013.

3.-  Protocolizaci n  de:  (i)  Extracto  de  modificaci n  de  sociedadó ó  

MARPLE PLASTIC SOLUTION GROUP S.A  de fecha 28 de mayo de“ ”  

2014, Repertorio N  10.476.  (ii)  Certificaci n de Inscripci n Registro deº ó ó  

Comercio de Santiago, (iii) Copia de Inscripci n Registro de Comercio deó  

Santiago, (iv) impresi n digital de extracto publicado en el Diario Oficial.ó

4.- Copia simple de documento denominado Carta  de Emilio Saray“ ”  

Meli dirigida a Pl sticos ACA Ltda. y Franco Saffa St whas, de fecha 5 deá ö  

septiembre de 2012.

5.-  Copia  simple  de  documento  denominado  Carta  de  Antonio“ ”  

Santisteban  lvarez  dirigida  a  Pl sticos  ACA  Ltda.  y  a  Franco  SaffaÁ á  

St whas, de fecha 5 de septiembre de 2012.ö

6.-  Copia  simple  de documento  titulado Engel ,  confirmaci n  N“ ” ó º 

626-OC, dirigida a cliente: Pl sticos ACA, contacto: Franco Saffa de fechaá  

29 de septiembre de 2012.

7.-  Constituci n  de  Sociedad  MARPLE  PLASTIC  SOLUTIONó  

GROUP S.A. con de fecha 6 de noviembre de 2013, Repertorio N  22.631,°  

suscrita  ante  Notario  P blico  de  Santiago,  don  Pedro  Ricardo  Revecoú  

Hormaz bal.á

8.-  Copia  simple  de  Contrato  de  Compraventa  entre  José 

Santiesteban por Alimentos Fruna Ltda. y Franco Saffa por Pl sticos ACAá  

Ltda., de fecha 20 de marzo de 2013.
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9.- Cotizaci n Engel N  626 dirigida a Franco Saffa de fecha 26 deó º  

julio de 2012.

10.-  Listado  Productos  inyectados  a  producir  Fruna  timbrado  por 

ALIMENTOS FRUNA LTDA.

11.- Copia simple de Listado Productos inyectados a producir para 

DPS Chile con timbre de Emilio Saray.

12.- Copia simple de Listado Productos Thermoformados a producir 

Fruna, con timbre de ALIMENTOS FRUNA LTDA.

13.- Copia de documento titulado Estado de resultado a o 2016  de“ ñ ”  

MARPLE PLASTIC SOLUTION GROUP S.A.

14.-  Copia  simple  de  correo  electr nico  emitido  por  Quesneró  

Quezada hacia V ctor Aguilar, con fecha 8 de mayo de 2015.í

15.- Documento simple titulado Estado aportes al mi rcoles 14 de“ é  

mayo de 2014 .”

16.-  Copia  simple  de  confirmaci n  orden  de  compra  N  626  deó º  

ENGEL  a  ALIMENTOS  FRUNA Ltda.  por  dos  m quinas  Engel  VCá  

750/160 TECH y Engel VC 1350/220 TECH, HV4 ACUMULADOR 8 

ZONAS, CALEFACCI N MOLDE, fecha 29 de noviembre de 2012.Ó

17.- Copia simple de confirmaci n orden de compra de ENGEL aó  

PLASTICOS A.C.A, fecha 29 de noviembre de 2012 por cinco m quinas.á

18.-  Reducci n  a  escritura  p blica  de  Junta  Extraordinaria  deó ú  

accionistas  de  MARPLE  PLASTIC  SOLUTION  GROUP  S.A,  fecha 

22.05.2014,  ante  Notario  P blico  de  la  D cimo  Novena  Notar a  deú é í  

Santiago, don Pedro Ricardo Reveco Hormaz bal. á

19.-  Copia  simple  de  documento  denominado  curriculum  Vitae“  

Franco Saffa St whas .ö ”

20.-  Copia  simple  de  correo  electr nico  emitido  por  Rodrigoó  

Santiesteban hacia Mat as Levy y Franco Saffa, de fecha 5 de diciembre deí  

2016.
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21.-  Copia  simple  de  correo  electr nico emitido  por  Franco Saffaó  

hacia Mat as Levy y Jos  Antonio Santiesteban, de fecha 9 de enero deí é  

2017.

22.-  Copia  simple  de  correo  electr nico emitido  por  Franco Saffaó  

hacia Rodrigo Santiesteban, Jos  Antonio Santiesteban y Mat as Levy, deé í  

fecha 5 de diciembre de 2016.

23.-  Copia  simple  correo  electr nico  emitido  por  Rodrigoó  

Santiesteban hacia Franco Saffa, con fecha 9 de diciembre de 2016.

24.-  Copia  simple  de  correo  electr nico emitido  por  Franco Saffaó  

hacia Marcela D az, con copia a Mat as Levy y Rodrigo Santiesteban sobreí í  

licitaci n de cucharas, fecha 15 de julio de 2016.ó

25.- Copia simple de documento denominado Descripci n de Marple“ ó  

S.A. realizada en su p gina web .á ”

QUINTO.- Que, tambi n rindi  la siguiente prueba testimonial: coné ó  

fecha 17 de agosto de 2018, consistente en las declaraciones de don Carlos 

Leopoldo Ausset Dunner y de don Luis Roberto del Tr nsito Espinozaá  

Alvear, con fecha 20 de agosto de 2018, consistente en las declaraciones de 

don Rafael Andr s Sotil Bidarté , con fecha 13 de agosto mediante exhorto 

E-1928-2018 seguido ante el 2  Juzgado Civil de Rancagua, consistente en°  

las declaraciones de don Jorge Pablo Marambio Daroch, y con fecha 28 

de agosto mediante exhorto E-4206-2018 seguido ante el Juzgado Letras de 

Colina, consistente en las declaraciones de don Emilio Andr s Saray Melié , 

quienes, previamente juramentados, depusieron al tenor de la interlocutoria 

de prueba de fecha 4 de junio de 2018, se alando lo siguiente:ñ

El primer testigo se al  a los n meros uno, dos tres y cuatro del autoñ ó ú  

de  prueba  que  desconoce  si  los  hechos  son  delito  o  no,  por  no  estar 

formado en esa  materia,  pero  que conoce al  Sr.  Saffa  profesionalmente 

desde hace 15 a 20 a os en el rubro de la inyecci n de pl stico. Indica queñ ó á  

en el a o 2013 se acerc  a l a principios del a o 2013 con la idea deñ ó é ñ  

materializar  un  proyecto  consistente  en  la  producci n  de  cabezal  deó  

sem foro  en  policarbonato,  present ndose  ante  sus  grandes  instalacionesá á  
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consistentes en un galp n vac o, circunstancia en la que Saffa le mencionaó í  

que se hab a asociado con Fruna con el fin de reemplazar la importaci n deí ó  

servicios descartables a fin de producirlas localmente en vez de importarlos. 

Agrega  que  su  proyecto  de  producci n  de  moldes  de  inyecci n  ser anó ó í  

comprados por la sociedad Saffa-Fruna, proceso que demor  alrededor deó  

18 meses y en que fue apreciable el avance del proyecto advirtiendo una 

infraestructura de buen nivel de industria, tiempo dentro del cual not  unaó  

primera  instancia  de  desacuerdo  entre  ellos,  pues  le  comunicaron  que 

incomprensiblemente Fruna no le comprar a los moldes. Lo que buscaba alí  

desear comprar a trav s  de Saffa-Fruna era obtener  un trato similar deé  

parte del proveedor de los moldes, dado que no eran conocidos en el rubro 

de la inyecci n de pl stico y Saffa-Fruna ya hab a comprado una bater a deó á í í  

moldes a estos mismos proveedores para sus propias necesidades. Relata que 

decidieron seguir adelante y adquirir las matrices directamente al proveedor 

de ellos. Claramente, la sociedad Saffa-Fruna dijo que s  en un principioí  

luego cambio de parecer, explic ndole el Sr. Saffa que este cambio no esá  

m s  que  una  manifestaci n  del  poder  del  Sr.  Fruna  en  su  calidad  deá ó  

controlador de la sociedad. Luego, el Sr. Saffa le comunica que la relaci nó  

con Fruna se complic  y que existe una posibilidad de que el proyecto no seó  

pueda materializar,  y  advirtiendo la  situaci n,  dej  pasar  unas  semanas,ó ó  

luego  de  las  cuales  el  Sr.  Saffa  le  dice  que  tuvo  que  abandonar  las 

instalaciones y que afortunadamente los moldes se encontraban en su poder 

por haberse llevado donde un proveedor, pero por las pugnas entre ellos no 

pudo producir en las instalaciones de Saffa-Fruna. Adiciona que a su juicio 

existen dos da os, uno en cuanto a un tema de reputaci n, por cuanto lañ ó  

interlocuci n de la empresa llevada por Saffa no era respaldada, quedandoó  

desautorizado, lo que lleva al segundo tipo de da o que es monetario, al serñ  

incapaz  Saffa-Fruna  de  proveer  los  productos  ofertados  con sus  propios 

moldes, no produci ndose nunca los cabezales inyectados. é

El segundo testigo se al  a los n meros uno, dos tres y cuatro delñ ó ú  

auto de prueba, que parti  en Pl sticos Marple Ltda. en el a o 1999, y eló á ñ  

a o 2006, al fallecer el due o, se hace cargo Franco Saffa quien coloca añ ñ  

Jos  Luis Arenas como gerente administrativo u operativo. Posteriormente,é  

en el a o 2009 se crea una empresa que se llama Pl sticos ACA Ltda. y ahñ á í 
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Franco se hace cargo de la gerencia general, y l de la administraci n yé ó  

finanzas. Explica que Franco comenz  a desarrollar proyectos futuros deó  

inyecci n de productos  y  envases,  contact ndose en el  2011 con Emilioó á  

Saray, due o de DPS y del terreno donde est  ubicada la nueva empresa.ñ á  

Franco quer a hacer en Chile los envases que se importaban, por lo queí  

compr  unas  m quinas  en  Austria  y  comenz  a  tramitar  moldes  deó á ó  

inyecci n en China, momento en el que traslad  Pl sticos ACA al terrenoó ó á  

interior  de  DPS.  Posteriormente  y  en  el  desarrollo  de  este  proyecto  se 

contact  con Alimentos Fruna, sociedad con la que acuerdan formar unaó  

empresa  cre ndola  en  noviembre  del  2011  o  2013  con  un  capital  deá  

$10.000.000.-,  (80%  de  Fruna  y  el  20%  de  Franco  Saffa).  Seg n  loú  

conversado  entre  ellos  y  que  se  lo  coment  Franco,  la  distribuci n  deó ó  

utilidades ser a de un 50 y 50 para cada uno. Al firmar la constituci n de laí ó  

empresa, se ala que le hizo saber a Franco que no correspond an a lo queñ í  

le dijo, ante lo que Franco le respondi  que no se preocupara porque estaó  

gente cumpl a su palabra. Despu s de eso, narra que hubo un aumento deí é  

capital  donde  se  traspasaban  las  maquinas  que  ten a  Pl sticos  ACA,í á  

herramientas y ese tipo de cosas las cuales fueron valorizadas a valor libro y 

no a valor comercial, lo que tambi n objet  a Franco y la respuesta fue laé ó  

misma  anterior.  Del  valor  de  esas  m quinas  a  l  le  fue  descontada  laá é  

indemnizaci n de todo el personal que pas  de Pl sticos ACA a Marpleó ó á  

Plastic Solution. Franco en ese momento sigui  como gerente general y aó  

mediados del 2014, menciona que comenz  a hacerle hincapi  en que no seó é  

estaban dando las cosas como hab an sido conversadas, y al  obtener lasí  

mismas  respuestas  anteriores  decidi  renunciar  a  Marple,  dado  queó  

encontraba que el negocio no iba a terminar bien porque los resultados que 

se  estaban  dando  eran  p rdidas  ya  que  los  art culos  que  se  estabané í  

vendiendo  en especial  a  Alimentos  Fruna  se  encontraban bajo  el  costo. 

Prosigue se alando que al momento de retirarse convers  con Franco elñ ó  

tema de que no le estaban reconociendo los esfuerzos que l hizo para crearé  

la  empresa  y  que  no  le  estaban  respetando  lo  conversado.  Al  ser 

repreguntado sobre qu  fue lo conversado, responde que se refiere a queé  

quedara estipulado en alg n documento que las distribuci n de las utilidadesú ó  

eran de un 50%, y que la participaci n de l hab a bajado a un 3% despu só é í é  
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del aumento de capital. A la segunda repregunta si en la pr ctica se cumpliá ó 

con el reparto de 50% de utilidades, contesta que hasta el momento que lé  

estuvo en la empresa, no e ignora si  posteriormente se hizo o no. A la 

tercera repregunta para aclarar si en el aumento de capital se consider  eló  

know how y la cartera de clientes de Franco Saffa, Pl sticos ACA, exponeá  

que para nada, que no fue considerada ninguna de esas cosas, salvo las 

m quinas que ten a Pl sticos ACA pero a valores mucho menores que losá í á  

que  ten an.  Como contrainterrogaci n  se  le  consulta  si  a  pesar  de  queí ó  

vend an  productos  bajo  costo  la  empresa  Marple  ten a  o  no  utilidades,í í  

se alando que hasta el d a que l estuvo ah  no tuvo utilidades, y que lasñ í é í  

utilidades que se al  se refiere a la participaci n societaria hecha ante elñ ó ó  

Servicio de Impuestos Internos del 97 y 3% al que ya se refiri . Expone queó  

desconoce  en  qu  precio  vendi  las  acciones  de  Marple  a  la  empresaé ó  

PAIMASA S.A.

El tercer testigo se al  a los n meros uno, dos tres y cuatro del autoñ ó ú  

de prueba, que en marzo del a o 2012 Franco Saffa lo contact  para que lñ ó é  

fuera asesor respecto de un proyecto que estaba empezando a materializar, 

const ndole dicha situaci n porque trabaj  como consultor externo en laá ó ó  

f brica  de  Pl sticos  ACA,  para  an lisis  de  proyecto  y  para  buscará á á  

financiamiento, ubicada dicha empresa en la calle Buenos Aires del sector 

de Patronato. Sostiene que Franco es conocido en la industria del pl stico yá  

que tuvo conocimiento del proyecto que estaba empezando a hacer en el 

periodo de marzo-junio del 2012. Relata que de su experiencia financiera lo 

que Franco le  solicit  fue  revisar  el  proyecto y  darle  a  l  una opini nó é ó  

financiera como consulta particular. En ese momento parte de los ingresos 

del proyecto ven an de Fruna, quien adem s de participar en el proyecto,í á  

iba  a  actuar  como inversionista,  y  adem s  como cliente,  por  ello  parteá  

importante  de  los  acuerdos  era  que  Santiesteban  iba  a  comprar  estos 

productos, aportar capital para las m quinas y tambi n estaban conversandoá é  

en el a o 2012, qu  cantidad de productos ellos iban a comprar, ya que elloñ é  

aseguraba el xito del proyecto, proyecto que ten a tres l neas importantes:é í í  

una para Alimentos Fruna, otra para empresa llamada DPS y, la tercera era 

para l neas a reas, de lo cual Franco Saffa contaba ya experiencia, ya queí é  

antes hab a fabricado para LAN Chile y para otras l neas a reas. Para elí í é  
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proyecto era importante la l nea de las tapitas de bebida de la marca Fruna,í  

y  en  esa  poca  hab a  un  empresario  con  un  extenso  know  how  ené í  

producci n de pl sticos con una f brica peque a pero trabajando en unó á á ñ  

proceso de expansi n importante, para lo que arrend  una f brica a DPS yó ó á  

ah  Franco Saffa comenz  a hacer inversiones en este proyecto y encargarí ó  

las maquinarias y todo lo que se necesita para hacer esta f brica. Recuerdaá  

haberle dicho a Franco por qu  comenzaba a hacer inversiones sin tener uné  

acuerdo formal o contrato firmado con el caballero, y Franco le contestó 

que era una persona muy confiable, que se hab an dado la mano y hab aí í  

un acuerdo en sociedad, y que iban a hacer una sociedad y no era necesario 

este contrato, y como iba a ser cliente, hab a financiamiento y demandaí  

para partir el proyecto. Se ala que el proyecto en vez de partir el a o 2012,ñ ñ  

se inici  en un par de a os despu s, retraso causado por existir diferenciasó ñ é  

entre los socios en cuanto a las inversiones a hacerse, dilat ndose inversionesá  

que para el  proyecto eran muy importantes,  sin perjuicio  de ello,  Saffa 

invirti  todo su dinero en esta sociedad. Dice que de ello da fe porque ten aó í  

una casa en Los Dominicos, un avi n y un departamento en Puc n y loó ó  

perdi  todo  por  apostarlo  al  xito  del  negocio  y  por  confiar  en  estaó é  

sociedad. Por ello, aparte del tema econ mico hay un concepto de estr s yó é  

da o psicol gico importante, en el a o 2012 Franco era una persona alegre,ñ ó ñ  

llena  de sue os  y  proyectos,  y  despu s  lo  vio  muy deteriorado y triste,ñ é  

perdiendo  m s  que  todo  su  patrimonio,  le  cost  su  salud.  Al  será ó  

repreguntado sobre a qu  se refiere con el proyecto contesta que es unaé  

inversi n que debe ser del orden de 3,5 millones de d lares de esa poca,ó ó é  

consistente  en  maquinarias  inyectoras  para  hacer  cosas  de  pl stico,á  

maquinarias de termo formado, una subestaci n el ctrica y que s lo estaó é ó  

ltima  costaba  100  millones  de  pesos  de  la  poca;  los  equipos  deú é  

refrigeraci n  que  son  necesarios  para  bajarle  la  temperatura  a  laó  

maquinaria. Adem s Franco empez  a contratar gente ya el a o 2012 uná ó ñ  

jefe de planta que era para este proyecto e injustificado para la f brica deá  

Buenos Aires y despu s sigui  contratando m s gente, lo que fue el 2012, yé ó á  

a consecuencia de ello pag  arriendo, remuneraciones y todo ello ya desdeó  

el a o 2012. Agrega que el proyecto iba a tener casi 4 millones de d lares alñ ó  

a o  y  por  tanto  la  inversi n  se  iba  a  recuperar  en  corto  plazo,  as  loñ ó í  
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interesante de este proyecto es que juntaba el know how de la industria del 

pl stico de Franco Saffa m s la cartera de clientes de l neas a reas, m s losá á í é á  

vol menes  de  DPS,  y  por  ltimo,  y  muy importante,  los  vol menes  deú ú ú  

producto que iba a demandar Fruna. Afirma que lo anterior lo sabe porque 

l present  el proyecto al BCI con el objeto de buscar financiamiento alé ó  

banco dejando a cambio hipotecada la casa del Sr. Saffa. Asimismo, al ser 

repreguntado  sobre  el  porcentaje  en  que  concurr a  cada  uno  de  losí  

participantes en el proyecto, era de un 50% y 50%, vale decir, eran socios 

por partes iguales, y administraba el que ten a el conocimiento del negocioí  

que era Franco Saffa. Siendo contrainterrogado si al momento de asesorar a 

Franco Saffa  habr an existido inversionistas  interesados  en participar  delí  

proyecto se ala que no tiene conocimiento, que no conoce el monto de lañ  

inversi n inicial s lo del reparto de ganancias de un 50 y 50, precisandoó ó  

que la estimaci n de fecha de puesta en marcha del proyecto era en el a oó ñ  

2012, y que entiende que no se obtuvieron las utilidades esperadas dado que 

el  proyecto  se  atras  y  parti  mucho  despu s  y  no  contando  con  losó ó é  

vol menes proyectados en las distintas l neas de negocio.ú í

El cuarto testigo, se al  al punto a) del auto de prueba, que esto naceñ ó  

de un acuerdo cuando Pl sticos ACA estaba a cargo de su due o el Se orá ñ ñ  

Saffa,  quien  hace  una  inversi n  fuerte  al  aparecer  una  oportunidad  deó  

negocio con la gente de Fruna, en el cual se adquiere el compromiso de 

compras de maquinarias por parte de ACA para la fabricaci n de ciertosó  

envases  de pl sticos  para Fruna.  Relata que de esta  inversi n nace unaá ó  

sociedad entre Franco Saffa y Fruna llamada Marple Plastic Solution, con la 

inversi n  hecha  por  ACA,  que  se  traduce  en  la  venta  de  maquinarias.ó  

Precisa en este punto que las maquinarias fueron compradas por ACA antes 

de la asociaci n Marple,  que fueron adquiridas con pr stamos y deudasó é  

contra das por Franco y que el uso de esas maquinarias era para seguirí  

otras l neas de negocios que ACA ten a desde el a o 2011 y su asociaci ní í ñ ó  

con Fruna fue en el  a o 2013. Al ser repreguntado si estas operacionesñ  

implicaron  un  perjuicio  para  Franco,  contesta  afirmativamente,  pues  al 

haber  hecho  la  inversi n  inicial  comprometi  parte  de  su  patrimonioó ó  

personal, adem s del uso del know how en el rubro del pl stico puesto ená á  

este nuevo proyecto, y este perjuicio se decant  en la posterior salida deó  
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Franco de la sociedad por que no obtuvo la retribuci n esperada por esteó  

aporte, es decir, el hecho de haber comprometido por parte de Fruna una 

cierta cantidad de producci n con el consiguiente beneficio econ mico paraó ó  

Franco y en vista de las circunstancias esto no se cumpli . Sobre a qu  seó é  

refiere  con  el  know  how indica  que  Franco  al  conocer  el  negocio  del 

pl stico sabe el  tipo de maquinarias que se debe usar, los insumos paraá  

tener una producci n optimizada y esto se traduce en que arm  una plantaó ó  

productiva  que  al  d a  de  hoy  debe  funcionar  en  ptimas  condicionesí ó  

derivado del know how aportado. Fruna no ten a el conocimiento requeridoí  

para el rubro del pl stico y franco fue el que dio las pautas y directricesá  

para que la plata funcione y produzca. Aclara que al mencionar a Fruna se 

refiere en general a la familia Santiesteban que la controla y que le consta 

lo dicho por que fue testigo, en su calidad de contador de Pl sticos ACA, deá  

las diversas reuniones que sostuvo Saffa y algunas de las personas de la 

familia Santiesteban. Tambi n sostiene que estuvo en la formaci n de laé ó  

empresa Marple Plastic Solution. En cuanto a los puntos B,C y D, se remite 

a lo ya se alado.ñ

Finalmente, el ultimo testigo responde se alando al punto a) del autoñ  

de prueba que el a o 2005 fue la ltima vez que vio a Franco hasta el a oñ ú ñ  

2011 nuevamente para ofrecerle la venta de algunos productos que le est ná  

fabricando nuevamente ya hab a dejado de producirlos hace alg n tiempoí ú  

ofreci ndole ser parte del negocio, ofrecimiento al cual se neg  pues soloé ó  

ten a inter s en adquirir y comprar los productos que fabricaba, por lo queí é  

solo  realizaron  un  contrato  de  suministros  para  su  empresa 

comercializadora.  De  ah  fue  que  cre  una  empresa  y  buscando  sociosí ó  

aparecieron los Santiesteban, esta empresa se llamaba Pl sticos ACA Ltda.,á  

y desde parti  esta sociedad, donde Franco aport  todo su conocimiento deó ó  

a os de negocios y gran parte de las maquinas existentes hasta ese minuto.ñ  

Con el correr de los a os ACA comenz  a tener problemas con los pagos,ñ ó  

arriendos y entrega de productos, luego Pl sticos ACA, cambi  de nombre aá ó  

Pl sticos Marple, quedando una importante deuda pendiente de arriendoá  

que fue absorbida en su totalidad por Franco, luego se normalizaron los 

pagos con la nueva raz n social. En el a o 2014 se hizo un aumento deó ñ  

energ a  el ctrica  con  lo  cual  se  supone  que  podr an  haber  entrado  aí é í  
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funcionar varias m quinas ya existentes cosa que no sucedi  en un cien porá ó  

ciento, b sicamente por problemas de abastecimiento de materia prima, y aá  

su vez, tambi n por problemas de poca dotaci n de personal necesario paraé ó  

el buen funcionamiento de las totalidades de las m quinas, comenta queá  

gran parte de stas y que se encontraban en la bodega de ACA ven ané í  

desde los inicios del negocio. Contin a relatando que Franco no seguir a aú í  

cargo de la empresa y que las m quinas iban a quedar en poder del socioá  

mayoritario,  ya  que  aparentemente  hab a  diferencias  importantes  en  elí  

manejo  interno  y  financiero  de  la  empresa.  En  relaci n  a  los  da os,ó ñ  

manifiesta  que  le  consta  que  gran  parte  de  los  clientes,  maquinarias, 

conocimiento del negocio fue aportado por Franco con recursos propios, lo 

cual  no  pudo  recuperar  en  su  salida  de  la  empresa  que  fund .  Al  seró  

repreguntado en qu  consist a el negocio de ACA, responde que se tratabaé í  

de  vender  envases  descartables  a  empresas  importantes  como  Cl nicas,í  

L neas A reas y grandes procesadores de alimentos, ventas que requer an deí é í  

gran conocimiento t cnico por ser productos relacionados con alimentos, yé  

todo este aporte fue traspasado libremente de Pl sticos ACA a Marple, baseá  

fundamental del xito del negocio que sta empresa tiene hasta el d a deé é í  

hoy.  Aclara  que  el  negocio  se  basaba  en  que  Franco  pon a  todo  elí  

conocimiento,  clientes  y  gran  parte  de  las  m quinas  y  los  otros  sociosá  

colocaban capital  para  compras  de materias  primas  lo  que  fue bastante 

irregular  y  en  ocasiones  no  se  pudieron  entregar  los  productos.  Al  ser 

repreguntado en qu  consist a el contrato de suministro celebrado, respondeé í  

que b sicamente Pl sticos ACA le arrend  desde un inicio las bodegas queá á ó  

se encontraban en la parte posterior de su bodega y el negocio consist a ení  

que ellos fabricaran para su propia empresa, comercializarlos  y evitarse así 

gastos  en  distribuci n  y  despacho  por  la  cercan a  misma  de  ambasó í  

empresas,  hasta  que  empezaron  los  problemas  de  abastecimiento  por  el 

tema de materias primas a partir del a o 2013. Concluye remiti ndose enñ é  

relaci n a los puntos b, c y d a todo lo ya declarado. ó

SEXTO.-  Que,  con fecha 10 de octubre de 2018,  tiene  lugar  la 

audiencia  de  exhibici n  de  documentos  solicitada  por  el  demandante,ó  

compareciendo los apoderados de ambas partes. 
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Requerida la exhibici n a la parte demandada se ala que respecto aó ñ  

los  contratos  celebrados  con  la  sociedad  Marple  Plastic  Solution  Group 

Limitada desde el a o 2013 a la fecha, no existe ninguno y que los m ltiplesñ ú  

actos  de  comercio  existentes  entre  las  empresas  est n  representadosá  

solamente  por  facturas  y  notas  de  cr ditos.  En  cuanto  al  detalle  deé  

proveedores de los a os 2013 a la fecha hace entrega de un compact discñ  

atendido el n mero de proveedores, el cual queda en custodia del tribunalú  

bajo el n mero 8333-2018. Seguidamente exhibe los balances completos deú  

ocho columnas de los a os 2013 a 2016 de la empresa Alimentos Frunañ  

Ltda. las cuales quedan bajo custodia de este tribunal bajo el n mero 8333-ú

2018. A continuaci n igualmente exhibe las declaraciones de impuestos deó  

la sociedad demandada desde los a os 2013 a 2017, igualmente custodiadosñ  

en secretaria del tribunal bajo el n mero 8333-2018. ú

S PTIMOÉ .-  Con fecha 28 de marzo de 2019, y previa solicitud de 

com n  acuerdo  por  las  partes,  se  dio  por  cumplida  la  audiencia  deú  

exhibici n  de  documentos  decretada  con  fecha  28  de  agosto  de  2018ó  

respecto de los siguientes documentos f sicos que fueron acompa ados a losí ñ  

autos bajo apercibimiento legal y en soporte digital mediante dos pendrives 

custodiados en Secretaria del Tribunal bajo el n mero 2568-2019; ú 1) Copia 

de  todos  y  cada  uno  de  los  contratos  celebrados  con  la  demandada 

Alimentos  Fruna  Ltda.,  as  como  el  respectivo  respaldo  de  los  ingresosí  

relativo a dichos trabajos; 2) Copia de facturas de ventas de los a os 2013,ñ  

2014, 2015, 2016 y 2017; 3) Copia de Contratos celebrados por la sociedad 

los a os 2014, 2015, 2016 y 2017. Con especial menci n a aquellos que hanñ ó  

reportado beneficios y/o ingresos econ micos a la sociedad; ó 4) Registro de 

accionistas de la sociedad Marple Plastic Solution Group S.A.; 5) Actas de 

Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de los a os 2013, 2014,ñ  

2015, 2016 y 2017;  6) Actas de sesiones de directorio celebrados los a osñ  

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

OCTAVO.- Que, con fecha 11 de octubre de 2018, se llev  a efectoó  

la  absoluci n  de  posiciones  rendida  por  los  demandados  de  autos  donó  

Rodrigo  Santiesteban  Reyes  y  don  Jos  Antonio  Santiesteban  lvarez,é Á  
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quienes al tenor del pliego de posiciones custodiado en autos se alaron loñ  

siguiente;

Don  Rodrigo  Santiesteban  Reyes  reconoci  la  efectividad  de  loó  

consignado en la posici n 6, en cuanto a que: se adjudicaron a licitaci n deó ó  

un producto para Nestl  y eso fue con el trabajo en conjunto y de reunionesé  

que se tuvo con dicha empresa, mas todo lo que relatado en la posici n dos,ó  

esto es, que los proyectos se manejaban en conjunto, los lideraba Franco 

Saffa,  l  hac a  de  nexo  con  los  clientes  y  llevaba  los  tiempos  de  cadaé í  

proyecto, y que en los proyectos que se manejaban con Nestl ,  cometié ó 

errores de administraci n lo cual signific  un aumento en las inversiones enó ó  

que se tuvo que incurrir para llevar a cabo el proyecto, el molde se cotizó 

en $65.000 d lares y por un error de Franco Saffa se tuvo que aumentaró  

entre  cinco  mil  y  diez  mil  d lares  m s  la  inversi n.  Tambi n  trajoó á ó é  

problemas con el cliente Nestl , dudaron de la capacidad de la empresaé  

Marple, con lo cual tuvo que asistir, junto a Franco, a una reuni n con ellosó  

y dar una explicaci n del atraso del proyecto, gracias a lo cual lograronó  

entablar  confianza  con  el  cliente  y  a  futuro  adjudicarse  una  segunda 

licitaci n.  En  cuanto  a  las  dem s  posiciones,  algunas  preguntas  fueronó á  

retiradas, y las restantes las contest  el absolvente en forma negativa.ó

Don Jos  Antonio Santiesteban lvarez reconoci  la efectividad de loé Á ó  

consignado en las posiciones 1, 5, 22 y 27, relativo a que: en el a o 2011ñ  

decidi  asociarse  con don Franco Saffa para desarrollar  un proyecto deó  

producci n de productos en base a pl sticos, por insistencia de Saffa deó á  

unas tres o cinco veces para comenzar, ya que l se encontraba en otrosé  

proyectos; se arrib  al acuerdo que la sociedad Marple S.A. tendr a comoó í  

base de operarios a todos aquellos que a la fecha de constituci n ya seó  

encontraban  prestando  servicios  en  Pl sticos  ACA  pero  por  aspectosá  

financieros como ellos no ten an un peso los terminaron contratando porí  

Marple; que es efectivo que el nombre Marple S.A. le pertenece a Pl sticosá  

ACA, porque lo puso l (Saffa); que es efectivo que el molde de tapas deé  

bebidas fue tra do por avi n para poder traerlo r pido, y que Franco Saffaí ó á  

y Matias Levy lo dejaron operativo antes de su partida. En cuanto a las 
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dem s  posiciones,  algunas  preguntas  fueron  retiradas  y  las  restantes  lasá  

contest  el absolvente en forma negativa.ó

NOVENO.- Que, con fecha 22 de junio de 2020, consta Informe 

Pericial Contable acompa ado elaborado por la perito judicial designada enñ  

autos, do a Ximena Bahamondes Morales, Contador Auditor, concluy  queñ ó  

en  relaci n  al  valor  comercial  de  la  empresa,  se  establece  que el  valoró  

contable por s  solo no es una medida definitiva del valor de la empresa porí  

cuanto es ineficaz para valorar los activos intangibles, como los derechos de 

propiedad intelectual  y  otros,  por  lo  que  el  balance  quiz  no refleje  elá  

verdadero  valor  de  los  activos  de  la  empresa,  no  obstante  lo  anterior, 

verifica que el valor comercial de la sociedad Marple Plastic Solution Group 

S.A., seg n el valor contable registrado en losú  estados financieros, asciende a 

la  suma  de  $5.322.865.615.-  para  el  a o  2016;  a  la  suma  deñ  

$5.120.080.742.- para el a o 2017; y a la suma de $4.743.913.610.- para elñ  

a o 2018.ñ

Con relaci n al resultado de la gesti n operacional desarrollada poró ó  

sociedad Marple Plastic Solution Group S.A., durante el periodo 2014 a 

2016, en los estados financieros se registran p rdidas por la suma de $-é

444.274.579.- para el a o 2014; por la suma de $-423.464.038 para el a oñ ñ  

2015; por la suma de  $-147.806.968.- para el a o 2016; por la suma de $-ñ

303.919.321.- para el a o 2017; y por la suma de $-519.529.393.- para elñ  

a o 2018. Agrega que adem s se verifica que las ventas han registrado unñ á  

constante aumento incluso despu s del retiro del demandante Sr. Francoé  

Saffa Stowhas. 

A continuaci n menciona que en cuanto a los perjuicios demandados,ó  

y  que  respecto  al  da o  emergente,  corresponde  al  menor  valor  de  lañ  

participaci n  societaria  que  ten a  el  demandante  en  la  sociedad Marpleó í  

Plastic Solution Group S.A., junto con los bienes y dineros invertidos por 

este  en  el  desarrollo  del  proyecto,  que  desprende  de  los  testimonios  y 

documentos que constan en el proceso. Respecto al lucro cesante, se indica 

en  la  demanda  que  corresponde  con  los  beneficios  obtenidos  por  el 

desarrollo de los proyectos ideados por el demandante con posterioridad a 

su salida.
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D CIMOÉ .-  Que,  los  demandados  a  fin  de  sustentar  su  defensa, 

acompa aron la siguiente prueba instrumental, inobjetada de contrario:ñ

1.- Escritura p blica de Constituci n de la Sociedad Marple Plasticú ó  

Solution Group S. A., celebrada con fecha 6 de noviembre de 2013 ante el 

Notario  P blico  de  Santiago  don  Pedro  Ricardo  Reveco  Hormazabal,ú  

Repertorio N  22.631.°

2.- Protocolizaci n Extracto y Otros de la sociedad Marple Plasticó  

Solution Group S. A., de fecha 14 de noviembre de 2013, en el que consta 

su extracto, copia de la inscripci n de la constituci n de esta sociedad en eló ó  

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Ra ces de Santiago y suí  

publicaci n en el Diario Oficial.ó

3.- Reducci n a Escritura P blica Acta de Junta Extraordinaria deó ú  

Accionistas de Marple Plastic Solution Group S. A. de fecha 22 de  mayo de 

2014,  ante  el  Notario  P blico  de  Santiago  don  Pedro  Ricardo  Revecoú  

Hormaz bal,  Repertorio  N  10.116.-  sobre  aumento  de  capital  de  laá °  

sociedad.

4.-  Protocolizaci n Extracto y Otros de la sociedad Marple Plasticó  

Solution Group S. A., de fecha 28 de mayo de 2014, de modificaci n de laó  

sociedad sobre aumento de capital, la inscripci n de la modificaci n de estaó ó  

sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Ra ces deí  

Santiago y su publicaci n en el Diario Oficial.ó

5.-  Escritura  p blica  de  Compraventa  de  acciones  de  la  sociedadú  

Marple Plastic Solution Group S. A., celebrada con fecha 19 de julio de 

2016 ante el Notario P blico de Santiago don N stor Riquelme Contreras,ú é  

Suplente del Titular don Pedro Ricardo Reveco Hormaz bal, Repertorioá  

N  13.527.- en virtud de la cual don Franco Luis Alfredo Saffa Stowhas°  

vende la  totalidad de las  acciones  que ten a en Marple  Plastic  Solutioní  

Group S. A. a la sociedad Pl sticos ACA Ltda.á

6.-  Escritura  p blica  de  Compraventa  de  acciones  de  la  sociedadú  

Marple Plastic Solution Group S. A., celebrada con fecha 7 de septiembre 

de 2016 ante el Notario P blico de Santiago don Pedro Ricardo Revecoú  
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Hormaz bal, Repertorio N  17.564.- de venta de don Franco Luis Alfredoá °  

Saffa  Stowhas  actuando en representaci n  de la  sociedad Pl sticos  ACAó á  

Ltda., vendi  la totalidad de las acciones que ten a esta empresa en Marpleó í  

Plastic Solution Group S. A. a la sociedad Paimasa S. A. 

7.- Recibo de Dinero de Pl sticos Aca Ltda. a Paimasa S.A., de fechaá  

18 de enero de 2018, firmado ante notario p blico por don Franco Luisú  

Alfredo Saffa Stowhas actuando en representaci n de la sociedad Pl sticosó á  

ACA Ltda. por la suma de $250.000.000.- por las acciones de la sociedad 

Marple Plastic Solution Group S. A.

8.- Carta de fecha 20 de julio de 2016 dirigida por don Franco Luis 

Alfredo Saffa Stowhas, al Presidente de la sociedad Marple Plastic Solution 

Group S. A., en la que comunica su renuncia al Directorio de esta sociedad.

9.-  Carta  de  fecha  20  de  julio  de  2016  dirigida  por  don  Mat así  

Guillermo  Levy  Romero,  al  Presidente  de  la  sociedad  Marple  Plastic 

Solution Group S. A., en la que comunica su renuncia al Directorio de esta 

sociedad.

UND CIMOÉ .-  Que,  la  misma  parte,  rindi  prueba  testimonial,ó  

cuyas actas constan con fecha 17 y 20 de agosto de 2018, consistente en las 

declaraciones efectuadas por los testigos, don  Quesner  Quezada Magna, 

don Javier Caripan, don Fernando Barra Cort zé  y don Ren  Orlandoé  

Aguilera  Fa ndezú ,  quienes,  previamente  juramentado,  legalmente 

examinado sin tachas, depusieron, al tenor de la interlocutoria de prueba de 

fecha 4 de junio de 2018, lo siguiente:

El primer testigo sostiene a los puntos de prueba a, b y c, que no es 

efectivo  que haya  un actuar  doloso  o  culposo  hacia  la  persona de don 

Franco Saffa, en consecuencia no hay un da o ocasionado a ste. Respectoñ é  

de su interacci n directa con don Franco, nunca tuvo la menor intenci n nió ó  

se le pas  por la mente provocarle premeditadamente y en conciencia unó  

da o, considerando haber tenido en su actuar el debido cuidado, prudenciañ  

respecto  de  su  persona.  Le  consta  por  ser  el  autor  intelectual  de  la 

metodolog a que entre las partes se convino para avaluar los activos queí  

don Franco entreg  en pago de las  acciones  que suscribi  Marple  S.A.ó ó  
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Repreguntado, aclara que las acciones mencionadas son las correspondientes 

al aumento de capital de la sociedad. Precisa que en este aumento ambos 

accionistas actuaron de la misma forma, se le valoraron sus bienes en un 

valor determinado a cambio de una cantidad de acciones, y que la nicaú  

diferencia es que en el caso del Sr. Saffa se razon  que los activos queó  

estaba  entregando  estaban  sobreevaluados  y  deb an  depurarse  de  dosí  

elementos,  primero depreciaci n de cada uno de los  673 activos  que eló  

entregaba, y el segundo, reconocimiento del valor que implicaba finiquitar a 

todo el personal de Pl sticos ACA, el cual dado la incapacidad financiera deá  

sta, acordaron traspasarlos a Marple S.A. reconoci ndoles su antig edad ené é ü  

su  anterior  empleador  y  que  esto  se  tradujo  en  una  metodolog a  paraí  

calcular  el  valor  de  cada  activo  se alado anteriormente  considerando  elñ  

efecto de disminuir la depreciaci n acumulada y la valorizaci n del total deó ó  

la cifra que implicaba finiquitar a ese personal. Agrega que Franco estuvo 

plenamente de acuerdo en la metodolog a aplicada y que l mismo se dioí é  

cuenta  que  los  activos  que  estaba  aportando  proven an  de  registrosí  

contables y en consecuencia ven an expresados en un valor libro y no ení  

valor libro neto de depreciaci n. Sostiene que tambi n estuvo de acuerdo enó é  

la  metodolog a para reconocer la obligaci n que asum a Marple S.A. alí ó í  

heredar toda la antig edad de los trabajadores de Pl sticos ACA. Al serü á  

contrainterrogado sobre si los trabajadores heredados representaban alg nú  

know how para la nueva empresa, responde que no representaban ning nú  

aporte  puesto que la  tecnolog a de la  maquinaria  que  utilizar a  Marpleí í  

requer a de una formaci n y capacitaci n que estos trabajadores no ten an yí ó ó í  

que la valorizaci n no consider  el know how ni la cartera de clientes deó ó  

Franco Saffa o Pl sticos ACA, porque el know how demostr  tener unaá ó  

avaluaci n equivalente a 50 para los prop sitos de manufactura de Marple yó ó  

respecto a la cartera de clientes tampoco se consider  pues a esa fecha noó  

exist a seg n lo dicho por el propio Franco Saffa. Aclara que s  se valorizí ú í ó 

mensualmente el know how de Franco por su conocimiento y experticia en 

materia de Pl sticos mediante una remuneraci n de 5 millones de pesosá ó  

mensuales y que desconoce si ese monto estaba vinculado a alg n cargoú  

espec fico o su prop sito era cubrir su gesti n y su experticia. í ó ó
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El segundo testigo depone a los punto de prueba a, b y c del auto de 

prueba que desde su punto de vista no hubo dolo porque por lo que pudo 

presenciar no hubo enga o e intenci n para provocar el dolo. Le constañ ó  

porque trabaj  con Franco Saffa y Mat as Levy quienes eran sus jefes yó í  

precisa que les cost  mucho adaptarse a la nueva forma de trabajar porqueó  

trabajaban en el a rea cosm tica y comenzaron a trabajar en termoformadoé é  

e inyecci n de nuevos productos. Al ser repreguntado acerca del tiempo queó  

llevaba trabajando con el sr. Saffa antes de asociarse con Fruna responde 

que durante todo el tiempo que dur  ACA porque l ven a de otra empresaó é í  

que  compr  el  sr.  Saffa  que  era  Marple,  trabajando  22  a os.ó ñ  

Contrainterrogado acerca de quien ten a la experticia en materia de objetosí  

pl sticos se llamaba Jos  Rojas Asken y que quien tiene la experticia entreá é  

Saffa y Santiesteban era don Franco Saffa.

El tercer testigo declara a los puntos de prueba a, b y c del auto de 

prueba que no hay dolo ni estafa, tampoco perjuicio hacia Franco Saffa. 

Indica que trabaja como supervisor en el a rea productiva, que ten a buenaé í  

relaci n con l y con su hijo y que nunca le hicieron alg n comentarioó é ú  

negativo  de  los  socios  de  Fruna.  Menciona  que  con  la  nueva  empresa 

Marple al llegar los socios Santiesteban se agregaron muchas cosas positivas 

a la f brica, agreg ndose nuevas cosas. Al ser preguntado sobre qu  cosasá á é  

produce Marple en espec fico, responde que copas de helado, la base de laí  

copa de helado, cucharitas de colores, cuchara Doggis para Fruna y DPS.

El cuarto y ltimo testigo depone a los puntos de prueba a, b y c delú  

auto de prueba que no ve ning n tipo de da o en la situaci n, y lo que vioú ñ ó  

fue una buena relaci n de trabajo. En el tiempo que estuvieron trabajandoó  

indica  que  se  desempe  como  en  la  parte  productiva  y  que  tuvieronñó  

muchas m quinas sin producci n llegando a tener una sola trabajando yá ó  

que  no  tuvieron  atrasos  en  la  puesta  en  marcha  de  algunos  productos 

nuevos como la tapa de bebida y la cuchara Nestl . Al ser repreguntadoé  

sobre si hubo cambios con la llegada de Fruna, responde que s  porque noí  

funcionaban bien, como la tapa de bebida que fue rechazada varias veces. 

Aclara  al  ser  repreguntado  que  los  procedimientos  de  termoformado  e 

inyecci n no lo hac a la empresa anterior ACA. Aclara que los motivos queó í  
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conoce sobre los atrasos en la puesta en marcha de los productos tapa de 

bebida y cuchara fueron porque el primero no sellaba bien y la cuchara por 

transporte de molde a Chile, y que le consta porque trabaj  en inyeccionesó  

y ve a que el fabricante enviaba las muestras y eran probadas en Fruna ení  

la parte embotelladora, y Fruna no daba el pase despu s de probarlas, y ené  

cuanto a las cucharas, ten an un retraso de flete de molde que ven a delí í  

extranjero.

DUOD CIMOÉ .- Que, conforme el m rito de las probanzas rendidasé  

en autos, apreciadas conforme a derecho, se logra concluir que son hechos 

de la causa los siguientes:

1.- Que, en el a o 2011 Jos  Antonio Santiesteban lvarez, quien enñ é Á  

esa poca era representante legal de ALIMENTOS FRUNA LTDA. decidié ó 

asociarse  con  el  demandante  don  FRANCO SAFFA  STOWHAS  para 

desarrollar un proyecto de fabricaci n de productos en base a pl sticos.ó á

2.- Que, reci n con fecha 6 de noviembre de 2013, el demandanteé  

don  FRANCO  LUIS  SAFFA  STOWHAS  junto  a  la  sociedad 

ALIMENTOS  FRUNA  LTDA.,  representada  por  don  Jos  Antonioé  

Santiesteban  lvarez,  constituyeron  una  sociedad  an nima  cerradaÁ ó  

denominada  MARPLE  PLASTIC  SOLUTION  GROUP  S.A., con  un 

capital  inicial  de  $10.000.000.-,  la  cual  se  dividi  el  1.000  acciones,ó  

correspondiendo el 20% del capital (200 acciones), a don Franco Saffa y el 

80% del capital (800 acciones) a la sociedad Fruna Ltda. Dicha constituci nó  

societaria fue suscrita ante Notario P blico de Santiago, don Pedro Ricardoú  

Reveco Hormaz bal.á

3.-  Que,  con  fecha  14  de  mayo  de  2014  mediante  Junta 

Extraordinaria  de  Accionistas  de  la  sociedad  MARPLE  PLASTIC 

SOLUTION GROUP S.A. se acord ,  por  unanimidad,  un aumento deó  

capital a la suma de 3.000.000.000.- (tres mil millones de pesos), emiti ndoseé  

299.000  nuevas  acciones  de  pago,  de  las  cuales  Franco  Saffa  suscribió 

9.370.-, y Alimentos Fruna Ltda. 289.630.- acciones, las que se pagaron en 

la forma que se indica.
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4.-  Que,  con  fecha  19  de  julio  de  2016,  don  FRANCO SAFFA 

STOWHAS vendi  el  total  de su participaci n accionaria en MARPLEó ó  

S.A. a PLASTICOS ACA, representada sta ltima por l mismo, medianteé ú é  

escritura p blica de compraventa de acciones ante Notario Suplente de laú  

D cimo Novena Notaria de Santiago don N stor Riquelme Contreras.é é

5.- Que,  con fecha 7 de septiembre de 2016,  PLASTICOS ACA, 

vendi  su  participaci n  accionaria  en  MARPLE  S.A.  a  la  sociedadó ó  

PAIMASA S.A.,  representada por don Jos  Antonio Santiesteban Reyes,é  

mediante escritura p blica de compraventa de acciones ante Notario Titularú  

de  la  D cimo Novena  Notaria  de  Santiago  don Pedro  Ricardo Revecoé  

Hormaz bal. á

D CIMOÉ  TERCERO.- Que, la acci n impetrada en estos autos yó  

el conflicto que en definitiva se ha configurado, corresponde a aqu llos queé  

buscan reparar un perjuicio ocasionado a consecuencia de haber ocurrido 

un  il cito,  hecho  que  obliga  a  quien  lo  ha  cometido  a  indemnizar  losí  

perjuicios inferidos a la v ctima.í

Que en el caso de marras la imputaci n hecha por el actor a losó  

demandados,  consiste  en  haber  stos  efectuado  una  serie  de  maniobrasé  

fraudulentas, desde la negociaci n y constituci n de la sociedad MARPLEó ó  

S.A., con el objeto de apropiarse maliciosamente del proyecto del actor y 

del know how operacional que ste dominaba, y que ese hecho il cito seé í  

configur  mediante  el  ejercicio  abusivo de un derecho por parte  de losó  

demandados durante toda la relaci n comercial y hasta su salida efectiva deó  

la empresa MARPLE S.A.  

D CIMOÉ  CUARTO.- Que, los argumentos jur dicos del actor seí  

basan en que los actos de los demandados le provocaron un da o que debeñ  

ser reparado, y que esta conducta es generadora de responsabilidad civil 

extracontractual que tiene su origen en el ejercicio abusivo de un derecho, 

el cual materializa en un conjunto de maniobras fraudulentas  practicadas“ ”  

durante  la  relaci n  comercial,  tales  como,  la  intenci n  inicial  de  losó ó  

demandados de contratar con l con el solo objeto de apropiarse tanto de sué  

conocimiento en el rubro de producci n de pl sticos como de la empresaó á  
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Marple S.A., hostigamientos, obtenci n de r ditos indebidos y truncamientoó é  

de proyectos ideados por el actor y desarrollados despu s de su salida deé  

Marple S.A.

Lo  anterior,  permite  concluir  que  la  controversia  se  centra  en 

determinar si en la especie, las conductas descritas se encuentran y pueden 

ser calificadas como abuso del derecho , y que permita, en definitiva, dar“ ”  

lugar a la acci n de responsabilidad extracontractual incoada.ó

D CIMOÉ  QUINTO.- Que, previamente cabe analizar la fuente de 

la responsabilidad civil extracontractual, contenida en el art culo 2314 delí  

C digo Civil, que dispone: ó El que ha cometido un delito o cuasidelito que“  

ha inferido da o a otro, es obligado a la indemnizaci n, sin perjuicio de lasñ ó  

penas que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito .”

Por  su  parte,  el  art culo  1437  del  C digo  Civil  se ala  que  lasí ó ñ  

obligaciones nacen, entre otras fuentes, de "un hecho que ha inferido injuria  

o da oñ ”. Por otro lado, el art culo 2284 del c digo sustantivo expone que:í ó  

"Si el hecho es il cito, y cometido con intenci n de da ar, constituye uní ó ñ  

delito.  Si  el  hecho  es  il cito,  pero  cometido  sin  intenci n  de  da ar,í ó ñ  

constituye un cuasidelito".

As ,  la  ilicitud  del  acto  o  conducta  generadora  de  responsabilidadí  

puede tener su origen en una infracci n a un deber legal expreso o en laó  

transgresi n  del  principio  general  de  que  no  es  l cito  da ar  sin  causaó í ñ  

justificada a otro, y en la especie, se alega que los demandados obrando 

maliciosamente, provocaron da os al demandante.ñ

D CIMOÉ  SEXTO.-  Que,  nuestro derecho positivo  no regula  de 

modo expreso el abuso del derecho, sin embargo lo reconoce en varias de 

sus disposiciones.

Que,  la  jurisprudencia  de  nuestro  m ximo tribunal  ha  reconocidoá  

tambi n esta teor a, se alando que:  é í ñ "La responsabilidad cuasidelictual civil  

puede originarse del ejercicio de un derecho cuando ste se realiza sin elé  

debido fundamento, esto es, en forma abusiva y causa da o a un tercero.ñ  

Esto ltimo, por cuanto los derechos subjetivos tienen una finalidad y hanú  
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de  ejercerse  de  acuerdo  a  esos  fines.  Si  alguno,  apart ndose  de  talesá  

objetivos y los postulados generales, ejerce un derecho negligentemente y en  

el evento que cause da os a terceros, debe indemnizarlos"ñ  (Excelent simaí  

Corte Suprema, fallo de fecha de 4 de abril de 2011, dictada en los autos 

Rol N 7270-2009).°

Que,  igualmente  la  jurisprudencia  ha  se alado  que  ñ el  abuso  del“  

derecho o abuso de  inter s  tutelado,  como lo denomina  la  doctrina,  esé  

fuente de responsabilidad para algunos autores cuando se genera sobre la  

base de un elemento objetivo, exceso o desviaci n del inter s jur dicamenteó é í  

protegido, m s no por dolo o culpa. Lo importante es determinar, entonces,á  

si el agente del supuesto da o al ejercer la acci n o al hacer la petici nñ ó ó  

jur dica  abusa  del  derecho.  Es  decir,  si  como titular  del  mismo,  se  haí  

colocado fuera del marco legal a objeto de obtener un beneficio propio. Es  

esta la hip tesis o presupuesto f ctico que har a responder de los perjuiciosó á í  

al demandado por configurar esa conducta un delito civil, el que por cierto  

debe ser acreditado en la causa aplicando las reglas de la responsabilidad 

extracontractual .”  (Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de Santiago,  en fallo  de 

fecha 22 de octubre de 2015, en causa Rol Civil N  9174- 2014).°

D CIMOÉ  S PTIMOÉ .-  Que,  el  profesor  Arturo  Alessandri 

Rodr guez, se ala queí ñ  para que exista abuso del derecho debe concurrir un 

elemento subjetivo, postulando que: el abuso del derecho es la aplicaci n a“ ó  

una  materia  determinada  de  los  principios  que  rigen  la  responsabilidad  

delictual y cuasidelictual: ese abuso no es sino una especie de acto il cito.í  

Debe,  por  tanto,  resolverse  con arreglo  al  criterio  aplicable  a  cualquier  

il cito:  í habr  abuso de derecho cuando su titular lo  ejerza  dolosa  oá  

culpablemente, es decir, con intenci n de da ar o sin diligencia o cuidadoó ñ  

que los hombres emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios .”  

Contin a se alando que ú ñ El ejercicio leg timo de un derecho, o sea sin“… í  

dolo o culpa, no es ni puede ser fuente de responsabilidad. La m ximaá  

nemo dammum facit qui suo jure utitur recibe entonces plena aplicaci n. Esó  

el caso de quien entabla un juicio creyendo tener la raz n y lo pierde .ó ”  

(Alessandri Rodr guez, Arturo, De la Responsabilidad Extracontractual ení “  
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el Derecho Civil Chileno , Imprenta Universitaria, Estado 63, Santiago de”  

Chile 1943, P ginas 261 a 266).á

En este  orden  de  ideas,  de  la  doctrina  antes  citada,  fluye  que la 

Teor a  del  Abuso  del  Derecho  constituye  un  principio  que  rige  laí  

responsabilidad delictual y cuasidelictual civil,  ya que dicho abuso, en la 

especie,  constituye un acto il cito,  por lo cual debe aplicarse las normasí  

propias del estatuto de la responsabilidad extracontractual precisamente al 

estudiar los hechos il citos, es decir, deber  analizarse si este se cometi  coní á ó  

culpa  o  dolo,  y  en  este  sentido  habr  abuso  del  derecho,  y  por  tantoá  

obligaci n de indemnizar, cuando el titular del derecho lo ejerce dolosa oó  

culposamente, esto es, con la intenci n de da ar a otro o sin la diligencia oó ñ  

cuidado debido.

En consecuencia,  las  exigencias  que  deben verificarse  para  que se 

configure  la  responsabilidad extracontractual,  en  virtud de un abuso del 

derecho,  son que exista  el  ejercicio  de un derecho subjetivo,  que  dicho 

ejercicio  sea  realizado  con  dolo  o  culpa  respecto  de  su  autor,  que  se 

produzca un da o o perjuicio y que exista una relaci n de causalidad entreñ ó  

el ejercicio del derecho y el da o que se produjo.ñ

D CIMOÉ  OCTAVO.- Que, aclarado lo anterior,  y considerando 

que en lo que compete a la responsabilidad aquiliana, la culpa o dolo debe 

ser acreditado por la v ctima del da o, de conformidad con lo estatuido ení ñ  

el  art culo  1698  del  C digo  sustantivo,  en  la  especie,  al  analizar  losí ó  

antecedentes que obran en el proceso, no existe prueba id nea para inferiró  

que el actuar de los demandados se hayan cometido con culpa o dolo, es 

decir, con la intenci n de da ar al actor o perjudicarlo durante la relaci nó ñ ó  

comercial que sostuvieron con don Franco Saffa. Desde otra perspectiva, la 

prueba rendida en autos no es suficiente para acreditar la existencia de un 

hecho culposo o doloso imputable a los demandados, requisito y elemento 

subjetivo esencial para configurar la responsabilidad extracontractual que se 

demanda en autos. 

A mayor abundamiento, observada la prueba rendida, sta no re neé ú  

las caracter sticas de precisi n y suficiencia para lograr inferir que por parteí ó  
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de los  demandados hubo un actuar reprochable,  una conducta dolosa e 

intencionada dirigida a perjudicar e inferir da o al actor con el objeto deñ  

lograr la apropiaci n del know how operacional y de la empresa Marpleó  

S.A.  Tampoco es  posible concluir  en base a la  prueba aportada por el 

demandante el hecho de haber contratado los demandados con l con elé  

s lo  fin  de  obtener  il citamente  beneficios  y  apropiaci n  del  know  howó í ó  

operacional, ni menos a n aport  alg n medio de prueba legal tendiente aú ó ú  

probar  los  hostigamientos  que  se ala  haber  sufrido  por  parte  de  losñ  

demandados. 

As , analizada la prueba rendida por el actor y valorada en formaí  

legal, adem s de acreditar los hechos que ya se han tenido por establecidosá  

en autos, una parte de ella, como la prueba testifical y pericial rendida, 

tienden a respaldar un eventual da o patrimonial sufrido por el actor, loñ  

que resulta inepto sin haber acreditado antes la existencia del hecho culposo 

o doloso que se imputa a los demandados, y que las probanzas relacionadas 

a dicho efecto son insuficientes para concluir aquello. 

D CIMOÉ  NOVENO.- Que, respecto a la alegaci n del demandanteó  

sobre imputar responsabilidad a la sociedad demandada Fruna Ltda. tanto 

por el hecho de su dependiente como por haber interferido en contratos de 

terceros, se reiteran las conclusiones ya arribadas en el considerando que 

precede, en cuanto a no existir prueba suficiente en orden a acreditar la 

culpa en el actuar de su dependiente Rodrigo Santiesteban Reyes durante la 

relaci n comercial, ni probanzas capaces de dar cuenta sobre la realizaci nó ó  

de negocios por debajo del valor de mercado, menos a n, pruebas precisas yú  

concordantes  que  permitan  llegar  a  la  convicci n  de  que  hubo  unaó  

participaci n activa en el incumplimiento de proyectos.ó

VIG SIMOÉ .- Que, siendo as  las cosas, y no logr ndose configurarí á  

un  supuesto  esencial  para  acreditar  la  responsabilidad  imputada  a  los 

demandados,  bajo  ning n  respecto  podr an  concurrir  los  restantesú í  

elementos, cu les son el nexo causal y el da o, por lo que se proceder  aá ñ á  

rechazar la demanda de conformidad al art culo 1698 del C digo Civil, ení ó  

la forma que se dir  en lo resolutivo de esta sentencia.á

V
V

X
S

S
H

T
C

B
F



RIT« »
 

Foja: 1
VIG SIMO  PRIMEROÉ .-  Que,  la  dem s  pruebas  aportadas  alá  

proceso, en nada altera, modifica o cambia lo razonado precedentemente.

Por estas consideraciones y visto adem s lo dispuesto en los art culos,á í  

1698, 1700, 1702, 1706, 1712, 2284, 2314, 2319, 2320 y 2322, todos del 

C digo Civil; los art culos 144, 160, 170, 254, 341 y siguientes del C digoó í ó  

de Procedimiento Civil, SE DECLARA:

I. Que, SE RECHAZA, la demanda de indemnizaci n de perjuiciosó  

por responsabilidad extracontractual, deducida con fecha 10 de octubre de 

2017 por don FRANCO LUIS ALFREDO SAFFA STOWHAS;

II. Que, se condena en costas al demandante.

Reg strese y arch vense en su oportunidad.í í

Rol C-28.143 -2017 (Carpeta electr nica. Ley 20.886).ó

Pronunciada  por  do a  ñ PATRICIA  CASTRO  PARDO,  JUEZ 

TITULAR. Anotada  en  el  Registro  de  Sentencias  Contenciosas  del  

Tribunal.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veintisiete de Noviembre de dos mil veinte 
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