
Santiago, veintisiete de septiembre dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece el  abogado Claudio Morales Borges,  en representación de 

Francisco Javier Errázuriz Ovalle, Eduardo Viada Aretxabala y Néstor Velásquez 

Sánchez,  entablando reclamo de ilegalidad con arreglo a  lo  dispuesto en el 

artículo  71  del  Decreto  Ley  N°  3.538,  respecto  de  dos  resoluciones  de  la 

Superintendencia  de  Valores  y  Seguros,  hoy  Comisión  para  el  Mercado 

Financiero. Las resoluciones reclamadas son: Resolución Exenta N° 258 de 12 

de enero de 2018, que los absolvió de uno de los cargos, sancionando con multa 

los tres restantes; y la Resolución Exenta N° 437 de 9 de febrero de 2018, que 

acogió parcialmente el recurso de reposición deducido, absolviendo a Néstor 

Velásquez  de  uno  de  los  cargos,  rebajando  su  multa,  pero  ratificando  los 

restantes.

Funda la ilegalidad de dichas resoluciones en que han sido pronunciadas 

con manifiestas infracciones legales y constitucionales al derecho de defensa, al 

debido  proceso  y  a  los  principios  fundamentales  que  informan  a  todo 

procedimiento administrativo. 

Previamente  y  como  antecedentes  de  hecho,  refiere  que  desde  sus 

orígenes las distintas sociedades que integran el Grupo Errázuriz -una de las 

cuales  es  Hipermarc-  mantienen  abiertas  entre  ellas  cuentas  corrientes 

mercantiles donde asientan sus débitos y créditos. A su vez, para un manejo 

eficiente  de  los  recursos,  es  que  las  empresas  de  este  conglomerado  han 

suscrito entre sí pactos de compensación o  Clearing, por medio de los cuales 

una  de  las  sociedades  actúa  como  centralizadora,  dándosele  poder  para 

extinguir y compensar créditos directos o indirectos. Los créditos indirectos son 

aquellos que se poseen ya sea respecto de un acreedor o deudor común, o con 

la empresa centralizadora o con alguna filial o coligada de éstos. 

Explica que entre los años 1994 y 1996, el State Street Bank (SSB) otorgó 

a Inverraz Ltda. dos mutuos, el primero por US$50.000.000 y el segundo por 

US$65.000.000. En ambos casos, las filiales de Inverraz, entre ellas Hipermarc, 

celebraron un contrato de garantía con el Banco. Ante el incumplimiento en el 

pago de los mutuos, el Street State Bank demandó a Inverraz y a sus garantes, 

obteniendo sentencias favorables en Estados Unidos, por lo que se tramitó el 
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respectivo exequator en la Corte Suprema en el año 2007, la que falló en favor 

del  solicitante,  autorizando el  cumplimiento de la  sentencia dictada en aquel 

país. Ante requerimientos de información de la autoridad financiera sobre dicho 

exequator, siempre se respondió que Hipermarc era codeudor solidario y que los 

fondos que se recaudaren con la venta de Unimarc serían destinados para pagar 

la acreencia del Street State Bank.

Relata que vendida la Operación Unimarc en diciembre de 2007 y pagado 

el State Street Bank, Hipermarc se subrogó en contra de Inverraz, la cual abonó 

la deuda cediendo las cuentas por cobrar que tenía en contra de empresas 

relacionadas. Sobre este punto, detalla que en el año 2007 la Superintendencia 

ordenó a Hipermarc provisionar la eventualidad de tener que pagar al Street 

State Bank, como garante de Inverraz. Luego, al pagar Hipermarc esa obligación 

y subrogarse respecto del deudor principal Inverraz, tal provisión se mantuvo 

pero a título de provisión de incobrabilidad (por el  serio riesgo financiero de 

quedar  impaga  ante  la  situación  financiera  de  Inverraz),  cuestión  que  fue 

informada a la Superintendencia,  mostrándose conforme. Finalmente,  cuando 

Inverraz pagó parcialmente a Hipermarc cediéndole las acreencias denominadas 

“créditos subrogados”, la Superintendencia es informada a través de la Ficha 

Estadística Codificada Uniforme (FECU) de septiembre de 2008, dando de baja 

parcialmente la acreencia respecto de Inverraz, y activando por el mismo monto 

y a corto plazo los créditos subrogados.

Mediante  Oficio  reservado  N°  684  de  25  de  julio  de  2017,  la 

Superintendencia de Valores y Seguros formuló cargos por hechos, acciones u 

omisiones que podrían ser infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la 

Ley de Sociedades Anónimas, derivadas del manejo durante los ejercicios 2012 

a 2014 de ciertas cuentas corrientes entre empresas relacionadas, precisamente 

los denominados créditos subrogados, que son aquellos recibidos por Hipermarc 

en parte de pago de Inverraz en los años 2008 y 2009.

Por Resolución Exenta N° 258 de 12 de enero de 2018, se multó a los 

reclamantes por tres de los cuatro cargos formulados:

a) Infracción al N° 4 del artículo 42 de la Ley N° 18.046, por presentación 

falsa a los accionistas de los Estados Financieros emitidos desde diciembre de 
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2013  a  septiembre  de  2014,  en  cuanto  haber  indicado  que  los  créditos 

subrogados tenían vencimiento de corto plazo cuando su naturaleza fue siempre 

de largo plazo;

b)  Entrega maliciosa de antecedentes falsos a la  Superintendencia  de 

Valores y Seguros, de acuerdo al artículo 59 de la Ley N° 18.045, bajo la misma 

hipótesis fáctica del cargo anterior;

c) Infracción al N° 7 del artículo 42 de la Ley N° 18.046 (cargo del cual 

fueron absueltos), por usar sus cargos para la obtención de ventajas indebidas 

del  controlador  (por  no  cobro  de  reajustes  e  intereses  de  los  créditos 

subrogados), absolución por falta de participación y prescripción; y

d) Infracción al Título XVI de la Ley N° 18.046, por no aprobar acuerdos de 

pago conforme a dichas normas.  Absuelve por renovaciones de los créditos 

subrogados al estimar que las mismas eran innecesarias atendida su supuesta 

naturaleza de largo plazo desde su origen, pero sanciona por los acuerdos de 

pago a largo plazo suscritos en diciembre de 2014. 

Las  infracciones  son  sancionadas  con  multa  de  2.000  unidades  de 

fomento para cada uno de los reclamantes. 

En contra de esta resolución se presentó recurso de reposición, el que fue 

resuelto por la Resolución Exenta N° 437, de 9 de febrero de 2018, en cuya 

virtud la Comisión para el Mercado Financiero acogió parcialmente la reposición, 

absolviendo a Néstor Velásquez del cargo signado con el literal d), por no haber 

participado en la sesión de directorio de 26 de diciembre de 2014, rebajando la 

multa a 1.500 unidades de fomento, pero lo rechaza en lo demás. 

A  continuación,  los  actores  desarrollan  en  los  siguientes términos  sus 

defensas:

1.- Infracción del principio de celeridad o decaimiento del procedimiento 

administrativo  infraccional,  por  cuanto  entre  la  denuncia  de  un  accionista 

minoritario de Hipermarc S.A., de 15 de julio de 2014, y la notificación de los 

cargos, 28 de julio de 2017, pasaron tres años y trece días. A su vez, entre la 

publicación de la FECU de septiembre de 2008 -que es el instrumento que fijó el 

tratamiento de las cuentas corrientes entre empresas relacionadas que emanan 

de los créditos subrogados- y la formulación de cargos, han transcurrido más de 
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ocho años. Tales plazos exceden los máximos que permite la Ley N° 19.880, 

que  en  su  artículo  27  establece  que  los  procedimientos  administrativos  no 

pueden exceder más de seis meses hasta la fecha de su decisión final.

2.- La falta de competencia de la Comisión para el Mercado Financiero 

para notificar la resolución sancionatoria y conocer la infracción del artículo 59 

letra a) de la Ley de Mercado de Valores. Indica que la Ley N° 18.045 establece 

una figura penal en su artículo 59 letra a) cuya descripción típica es la siguiente: 

“Los  que  maliciosamente  proporcionaren  antecedentes  falsos  a  la  

Superintendencia,  a  una bolsa de valores o  al  público en general,  para  los  

efectos dispuestos en esta ley”. Así las cosas, siendo los tribunales de justicia 

los llamados a establecer la existencia de un delito, no puede hacerlo por sí y 

ante  sí  la  Superintendencia  de  Valores  y  Seguros  ni  la  Comisión  para  el 

Mercado Financiero.

Por otra parte,  expone que la Resolución N° 258 fue dictada el  12 de 

enero  de  2018,  último  día  hábil  de  funcionamiento  de  la  Superintendencia, 

existiendo a su juicio  un vacío legislativo respecto a  si  la  Comisión  para el 

Mercado Financiero estaba habilitado para notificarla y ejecutarla.

3.- Infracción del principio de contradictoriedad y escrituración, por cuanto 

de la Resolución N° 437 que resuelve la reposición, aparece que al expediente 

administrativo  no  le  fueron  agregados  todos  los  documentos  pertinentes 

recopilados  por  la  Superintendencia  durante  la  instrucción  de  este  proceso. 

Específicamente  alude  a  un  informe  sobre  cobrabilidad  y  deterioro  de  las 

cuentas por cobrar emitido por los auditores de Hipermarc, en respuesta al oficio 

de la Superintendencia en que requirió información sobre las cuentas por cobrar 

a empresas relacionadas. Tal informe, afirma, incide directamente en la materia 

de autos porque descartaría las sanciones que por los dos primeros cargos 

fueron impuestas a los reclamantes. 

4.- Errada interpretación del artículo 33 del Decreto Ley N° 3.538, que 

instituye que la Superintendencia no podrá aplicar multa a un infractor luego de 

transcurridos  cuatro  años  desde  la  fecha  en  que  hubiere  terminado  de 

cometerse el  hecho penado o de ocurrir  la  omisión sancionada. Arguye que 

cuando la Superintendencia absuelve del cargo c) porque las condiciones que 
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rigieron los créditos subrogados fueron fijadas en los años 2008 y 2009,  no 

participando los actores en la generación de aquéllas y tratarse de hechos que 

tuvieron lugar hace más de cuatro años, igualmente debió concluir que dichas 

condiciones son las que determinaron, en esa época, su incorporación como 

cuentas por cobrar a corto plazo (activo circulante o corriente según la normativa 

de  la  época)  que  sería  la  clasificación  contable  que,  en  concepto  de  la 

Superintendencia, constituiría la falsedad de los cargos signados con las letras 

a) y b). Así, determinado que la clasificación contable tildada de falsa tiene su 

origen  en  los  años  2008 y  2009,  y  que por  aplicación  de  los  principios  de 

agotamiento y consumación de las faltas infraccionales, al igual que en el cargo 

c) debió decidirse que su reiteración posterior inadvertida sólo cumple con los 

criterios contables de mantención de una cuenta y que, por ende, no constituyen 

una nueva infracción,  sino que una acción ya agotada,  la  que carece de la 

aptitud de interrumpir o renovar una prescripción infraccional. 

Remarca al efecto que el hecho penado en los cargos a) y b) es entregar 

información falsa, lo cual se agota al ser incorporado a los Estados Financieros 

cuestionados, lo que aconteció en los años 2008 y 2009. 

5.- Infracción al derecho a un procedimiento racional y justo, artículo 19 N° 

3 de la Constitución Política, en relación con la falsa aplicación del artículo 4° 

letra e) del Decreto Ley N° 3.538, en su versión anterior a la promulgación de la 

Ley N° 21.000. Manifiesta que el procedimiento infraccional no es la vía para 

modificar una clasificación contable ni ésta constituye infracción de falsedad. La 

citada disposición legal habilita a la Superintendencia para fijar normas para la 

confección  de  Estados  Financieros,  fiscalizarlos,  impartir  instrucciones  y 

“ordenar que se rectifiquen o corrijan”  ciertas partidas, con lo que queda en 

evidencia  que  no  puede  imputar  cargos  infraccionales  y  figuras  penales  de 

falsedad por divergencias sobre la clasificación de circulante o no circulante o 

corriente o no corriente de obligaciones. Bastaba ordenarles un ajuste contable.

6.- Falsa aplicación del artículo 42 N° 4 de la Ley N° 18.046 y del artículo 

59 letra a) de la Ley N° 18.045, toda vez que los hechos sancionados no se 

encuadran  con  las  hipótesis  fácticas  de  las  normas.  Indica  que  los  hechos 

fijados en los cargos a) y b) contradicen aquellos establecidos para absolver el 
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cargo c) y, además, el fundamento de la sanción es descartada por la Comisión 

al fallar la reposición, pero igualmente son ratificados por ésta. 

Explica al respecto que las imputaciones de falsedad se afirmaban en dos 

supuestos fácticos copulativos: i- falta de actividad de cobro y ii- el tratamiento 

en la sesión de directorio de 26 de diciembre de 2014, en que se otorga un plazo 

en favor de las sociedades deudoras de los créditos subrogados, transformando 

dichos créditos en unos de largo plazo, a cambio de un reajuste y tasa en favor 

del acreedor. Según la Superintendencia, ambos hechos llevarían de manera 

unívoca a concluir  que estos créditos siempre fueron de largo plazo, pese a 

declarárselos  nominalmente  de  corto  plazo.  En  relación  al  primero  de  tales 

supuestos fácticos, la defensa postula que la conducta de cobro o de pago es 

irrelevante  para  determinar  el  vencimiento  de  una  obligación.  Indica  que  la 

Resolución N° 258, al absolver del cargo signado con la letra c), dejó establecido 

la  inexistencia  de  cuestionamiento  por  las  renovaciones  de  los  créditos 

subrogados, debido a que los actores no participaron en generar la información 

contenida en los Estados Financieros,  y que la información simplemente fue 

replicada año tras año, ya que las condiciones de los créditos subrogados fueron 

fijadas el año 2008.

Luego, al absolver parcialmente respecto del cargo signado con la letra d), 

lo  que sostuvo la  Resolución  N° 258 es que ante la  real  naturaleza de los 

créditos subrogados, las renovaciones anuales efectuadas entre el 2012 y 2014 

no resultaban infraccionales al ser innecesarias e improcedentes. Y pese a que 

estas conclusiones parciales son compatibles con una absolución de los cargos 

a)  y  b),  la  Superintendencia  sanciona  por  los  mismos  con  una  tesis 

absolutamente incompatible, pues mientras los cargos por falsedad imputados 

se sustentan expresamente en la inactividad de cobro, resulta que la absolución 

del cargo c) establece que los actores no participaron en generar la información 

contemplada en los Estados Financieros que es tildada de falsa por la autoridad 

fiscalizadora.

Pone en relieve que la tesis sancionatoria presume que los reclamantes 

sabían  que  Hipermarc  y  los  deudores  subrogados  no  tenían  vínculos 

comerciales  frecuentes  ni  compensables  ante  la  falta  de  créditos  o  débitos 
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directos e indirectos que hicieran operativo el contrato de Clearing. Por su parte, 

el artículo 42 N° 4 de la Ley de Sociedades Anónimas señala que los directores 

no podrán “presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas 

y ocultarles informaciones esenciales”. Una imputación de falsedad se refiere a 

la  alteración  de  la  realidad  fáctica,  no  a  una  discusión  contable  sobre  la 

clasificación que eventualmente le corresponde a una cuenta que ambas partes 

reconocen como fidedigna.

Por su parte,  el  artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores 

corresponde a una figura delictiva que establece un dolo específico al utilizar el 

término  “maliciosamente”.  Y  esta  malicia  es  descartada  por  las  mismas 

consideraciones  de  la  Resolución  N°  258  que  absuelve  de  los  cargos  c)  y 

parcialmente del d), en cuanto establecer que el tratamiento contable objetado 

es erróneo, pero no malicioso.

También censuran los reclamantes que los cargos a) y b) sancionan la 

misma conducta, incurriendo en un doble juzgamiento.

En seguida,  recalca que las cuentas corrientes entre relacionadas son 

exigibles en cualquier tiempo y, al menos, una vez al año, para lo cual acreedor 

y  deudor  designan  un  mandatario  con  poder  suficiente.  Lo  relevante  es  la 

facultad que tiene el acreedor de exigir su acreencia, la ejerza o no. De allí que 

la imputación de haber entregado información falsa en los Estados Financieros 

objeto de cargo no es real, ya que ninguna de las acreencias cuestionadas tiene 

un vencimiento que exceda el año posterior al Estado Financiero del ejercicio 

respectivo.    

Termina expresando que las alegaciones formuladas conducen a declarar 

la  ilegalidad  de  las  resoluciones  reclamadas,  dejándolas  sin  efecto  o, 

subsidiariamente, la absolución por los dos primeros cargos, o la subsunción de 

uno  en  el  otro,  determinando,  por  ende,  la  modificación  de  la  sanción  por 

censura y/o rebaja de la multa impuesta a los recurrentes Errázuriz y Viada a 

500 unidades de fomento, que fue el quantum de rebaja fijado en la absolución 

del recurrente Velásquez al ser absuelto del último de los cargos, mientras que 

en el caso de éste, se pide su absolución total por los cargos a) y b), dejando sin 

efecto la multa o rebajándola si sólo se elimina uno de ellos. 

W
X

H
X

JR
D

Q
R

S



8

Al  contestar,  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  asumiendo  la 

representación judicial de la Comisión para el Mercado Financiero, sostiene que 

la Superintendencia de Valores y Seguros, antecesora legal de la Comisión para 

el Mercado Financiero, mediante Resolución Exenta N° 258 de 12 de enero de 

2018, impuso sanciones de multa por las siguientes infracciones:

Cargo  N°  1:  Infracción  al  número  4)  del  artículo  42  de  la  Ley  de 

Sociedades Anónimas, por la presentación de información falsa en los Estados 

Financieros  de  diciembre  de  2013 y  marzo,  junio  y  septiembre  de  2014,  al 

indicar  en  dichos  documentos  que  ciertos  créditos  subrogados  tenían 

vencimiento de corto plazo, cuando la naturaleza de dichos créditos siempre fue 

de largo plazo;

Cargo N° 2: Incurrir en la conducta del artículo 59 letra a) de la Ley de 

Mercado de Valores, al informar maliciosamente en los Estados Financieros de 

diciembre  de  2013,  marzo,  junio  y  septiembre  de  2014  que  los  créditos 

subrogados tenían vencimiento de corto plazo -cuando la naturaleza de dichos 

créditos  siempre  fue  de  largo  plazo-,  a  sabiendas  que  esos  créditos  no 

detentaban dicha condición, circunstancia que se verificó por la falta de actividad 

de los miembros del directorio respecto a la realización de gestiones en aras del 

cobro  de  los  créditos  adeudados  y  por  su  tratamiento  en  sesión  de  26  de 

diciembre de 2014;

Cargo N° 3: Infracción a las disposiciones contenidas en el Título XVI de la 

Ley de Sociedades Anónimas, por cuanto habiendo regulado las condiciones de 

las operaciones con sociedades relacionadas en sesión de directorio de 26 de 

diciembre de 2014, ésta no fue aprobada por ellos conforme al procedimiento, 

en los términos y con los requisitos prescritos por la normativa al efecto. 

Como cuestión previa, recalca que el denominado Mercado de Valores es 

aquél en que se transan instrumentos representativos de capital o deuda. La 

emisión  de  valores  de  oferta  pública  por  las  sociedades  anónimas  abiertas 

-como es Hipermarc- como manera de obtener recursos de los inversionistas y 

financiar sus proyectos, obliga a dichas entidades a proveer a los accionistas y 

al mercado en general de la información necesaria para que la compra y venta 

de los instrumentos se haga en términos tales que permita a los inversionistas y 
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a  los  distintos  agentes,  hacerse  una  opinión  real  de  la  situación  de  una 

compañía y una apreciación de las perspectivas financieras de los emisores de 

oferta  pública  que  se  ajuste  a  la  realidad,  cuestión  que  obliga  a  sus 

administradores a ceñirse a la regulación específica elaborada para tales efectos 

en razón de encontrarse comprometidos recursos de terceros y la fe pública en 

su funcionamiento.

Acorde con lo anterior, precisa que uno de los principales objetivos de la 

Ley  de  Mercado  de  Valores  es  velar  por  la  transparencia  del  mercado,  de 

manera tal que la cotización de un determinado valor refleje toda la información 

disponible sobre el mismo. 

Destaca  que para  la  Ley  de  Mercado  de  Valores,  un  criterio  basal  y 

determinante en su aplicación es la existencia de transparencia en cuanto a la 

información emanada de una compañía, cuestión que implica un actuar diligente 

y  leal  por  parte  de  sus  gestores.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  la  conducta 

desplegada por los reclamantes, en su calidad de directores, fue reñida con las 

normas básicas relativas a información que contiene dicho cuerpo legal, lo que 

conlleva una contravención a los principios de buena fe y confianza que deben 

primar  en  el  mercado,  actuar  que  no  puede  ser  tolerado  por  la  autoridad 

fiscalizadora ni por la sociedad en su conjunto. 

Haciéndose cargo de las alegaciones hechas valer por los reclamantes, 

responde lo siguiente:

-Respecto del decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, 

refuta  que el  plazo de 6 meses para la  vigencia  máxima del  procedimiento 

administrativo deba contarse desde la denuncia de un particular, o bien, desde la 

publicación de la FECU en septiembre de 2008, puesto que resulta evidente que 

el procedimiento sancionatorio que motivó la Resolución Exenta N° 258 se inició 

con la formulación de cargos mediante Oficio reservado N° 684 de 25 de julio de 

2017.

-En cuanto a la falta de competencia de la Comisión para el  Mercado 

Financiero para sancionar por infracción a la letra a) del artículo 59 de la Ley de 

Mercado de Valores y para notificar  y  ejecutar  la  multa,  aduce que no hay 

disposición normativa que restringa su facultad sancionadora en los términos 
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que alegan los reclamantes.  Por otra parte,  la Comisión se halla legalmente 

habilitada  para  realizar  todos  los  trámites  correspondientes  al  procedimiento 

sancionatorio seguido contra los recurrentes por cuanto es la continuadora legal 

de la entidad que lo inició. 

-En relación a la infracción al principio de contradictoriedad y escrituración 

porque  no  se  habrían  agregado  al  expediente  administrativo  todos  los 

documentos, argumenta que no toda la documentación que la Superintendencia 

haya podido poseer respecto de los indagados fue utilizada para la formulación 

de cargos y posterior sanción. 

-En lo que concierne a la errónea interpretación del artículo 33 del Decreto 

Ley N° 3.538, la que se hizo consistir en que por una parte se absolvió del cargo 

imputado por infracción al numeral 7 del artículo 42 de la Ley de Sociedades 

Anónimas por haber transcurrido más de cuatro años desde la comisión de los 

hechos, pero por otra se sancionó por infracciones al numeral 2 del artículo 42 

del mismo cuerpo legal y a la letra a) del artículo 59 de la Ley de Mercado de 

Valores, habiendo transcurrido igual período de tiempo. Sobre el punto arguye la 

autoridad que los cargos por infracción al artículo 42 N° 7 hacen referencia a los 

hechos ocurridos el año 2008, mientras que respecto de las otras infracciones, 

ellas se refieren a hechos ocurridos a partir del año 2014, por lo que a la fecha 

de  la  dictación  de  la  Resolución  N°  258,  la  potestad  sancionadora  de  la 

Comisión se encontraba plenamente vigente. 

-Sobre la infracción al derecho a un procedimiento racional y justo,  en 

relación con la falsa aplicación de la letra e) del artículo 4° del Decreto Ley N° 

3.538, aduce que efectivamente el proceso sancionatorio no tiene por objeto 

“solucionar” problemas respecto de la aplicación de normativa contable aplicable 

a  las  entidades  fiscalizadas,  sino  que  su  fin  es  imputar  infracciones  ya 

constatadas, dar la posibilidad de defenderse ante la formulación de cargos y 

tomar una decisión mediante una resolución fundada, ya sea imponiendo una 

sanción  o  absolviendo,  todo  lo  cual  sucedió  en  este  procedimiento 

administrativo. 

-En  relación  a  la  falsa  aplicación  del  artículo  42  N°  4  de  la  Ley  de 

Sociedades Anónimas y del artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores, 
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explica que los reclamantes acusaron que conforme a la Resolución N° 258 la 

infracción por entrega de información falsa se había verificado por la falta de una 

conducta de cobro por parte de los directores de Hipermarc, pero luego en la 

Resolución N° 437 se indicó que la calificación de corto o largo plazo de los 

créditos  es  independiente  de  la  conducta  de  cobro,  lo  que  importaría  una 

contradicción. Ante ello, responde que la correcta lectura de dicha resolución 

sancionatoria permite apreciar que la causa de que los créditos sean de largo 

plazo,  se  debe  a  que  de  los  vínculos  comerciales  de  Hipermarc  con  sus 

relacionadas se desprendía claramente que los créditos subrogados no iban a 

ser cobrados en el corto plazo, lo que pugnaba abiertamente con la información 

entregada por Hipermarc y, adicionalmente, la falta de cobro de esos créditos 

fue otro antecedente que confirmaba lo anterior. 

En cuanto a una supuesta infracción al principio de irretroactividad que se 

habría producido con la aplicación de la norma contable NIC 1 vigente a partir 

del año 2012, mientras que las condiciones de los créditos subrogados se fijaron 

en los años 2008 y 2009,  puntualiza que las infracciones por las cuales se 

sancionó a los actores corresponden todas a períodos que comienzan en 2014 

-los Estados Financieros de diciembre de 2013 fueron presentados en abril de 

2014-, por lo que esta alegación carece de sustento. 

-Sobre la improcedencia de las figuras infraccionales imputadas, esto es, 

la de los artículos 42 N° 4 de la Ley de Sociedades Anónimas y 59 letra a) de la 

Ley de Mercado de Valores, porque no habría existido malicia por parte de los 

sancionados, lo que quedó establecido por la Superintendencia al absolver del 

cargo por infracción al artículo 42 N° 7 de la Ley de Sociedades Anónimas y en 

la absolución parcial por infracción al Título XVI de la misma ley, expone que las 

razones por las cuales se absolvieron a los recurrentes por tales cargos dice 

relación  con  que  el  perjuicio  al  interés  social  se  produjo  antes  de  que  los 

recurrentes  asumieran  como directores  de  Hipermarc  y  con  que  la  facultad 

sancionadora de la entonces Superintendencia había caducado a la fecha de la 

resolución; y en lo que respecta a la infracción al Título XVI, la diferencia entre la 

formulación de cargos y la resolución sancionadora se refiere solamente a que 
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en  esta  última  no  se  incluyeron  las  operaciones  con  partes  relacionadas 

anteriores a la sesión de directorio de Hipermarc de 26 de diciembre de 2014.

-En lo que concierne a un concurso de leyes con vulneración al principio 

non bis in ídem, en relación a las infracciones que contemplan el artículo 42 N° 4 

de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado 

de Valores, puesto que sancionarían la misma conducta, y que en el presente 

caso  la  primera  infracción  se  subsume  en  la  segunda,  manifiesta  que  la 

infracción al N° 4 del artículo 42 presenta dos sujetos calificados: los directores 

de  una  sociedad  anónima,  como  sujetos  activos,  y  los  accionistas  de  esa 

sociedad,  como sujetos  pasivos.  En  cambio,  la  conducta  de  la  letra  a)  del 

artículo 59 no requiere la existencia de sujetos que revistan cierta calidad o 

condición, siendo dos transgresiones independientes.

-Sobre la atipicidad de la conducta sancionada, que se hace descansar en 

que la falsedad imputada se apoya únicamente en que no se hicieron gestiones 

de cobro y por haberse mandatado al gerente en sesión de diciembre de 2014 

que negociara reajuste y tasa en un plan de pago, replica que la interpretación 

que  hace  el  regulador  respecto  de  las  normas  contables  no  es  una  mera 

diferencia de criterio,  sino que por el  contrario es una interpretación que se 

realiza en ejercicio de una atribución establecida en la ley. 

-En relación al alegato de que todos los antecedentes jurídicos llevarían a 

concluir que las cuentas cuestionadas son obligaciones a corto plazo, fundado 

en que en virtud del contrato de Clearing las cuentas corrientes entre sociedades 

relacionadas son exigibles en cualquier tiempo y, al menos, una vez al año, para 

lo cual el acreedor y deudor designan un mandatario con poder suficiente, y si 

este último cumple o no con su mandato ello no altera el hecho unívoco de la 

disponibilidad inmediata de los fondos dentro del ejercicio anual, responde que 

las  relaciones  comerciales  entre  Hipermarc  y  los  deudores  de  los  créditos 

subrogados  daban  cuenta  que  dichos  créditos  no  iban  a  ser  compensados 

desde su origen, lo que unido a la falta total o parcial de pago de los mismos 

llevó  a  la  única  conclusión  posible  de  que  esas  acreencias  no  iban  a  ser 

pagadas en el corto plazo.
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-Sobre la supuesta falta de lógica jurídica de los cargos, acusación que se 

basa  en  que  no  habría  justificación  para  diferenciar  las  cuentas  corrientes 

denominadas  o  clasificadas  como  “créditos  subrogados”,  respecto  de  otras 

cuentas corrientes con entidades relacionadas,  expone que los  créditos  que 

fueron  adquiridos  a  la  sociedad  Inverraz  y  que  fueron  llamados  “créditos 

subrogados”  presentan  características  particulares  respecto  del  resto  de  las 

cuentas con entidades relacionadas. Al efecto indica que difieren debido a su 

adquisición  y  a  que tales  cuentas  son  de  montos  considerables,  siendo las 

únicas que se mantuvieron en el tiempo con sus montos inalterados, esto es, 

desde la época en que fueron cedidos los créditos hasta la sesión de directorio 

de 26 de diciembre de 2014. 

En segundo lugar, en cuanto a la alegación de que la conducta de cobro 

no altera la naturaleza de la obligación, contesta que esa afirmación se asila en 

la relación acreedor-deudor bajo la regulación del derecho civil, desconociendo 

que la relación entre Hipermarc y las entidades relacionadas de los créditos 

subrogados se encuentra sujeta al cumplimiento de normas contables y otras 

obligaciones establecidas en legislaciones especiales.  

Con fecha 6 de junio de 2018, se abrió término probatorio, fijándose los 

siguientes puntos de prueba:

1) “Orígenes y circunstancias de hecho que motivan la adquisición de los  

denominados créditos subrogados en el año 2008 y 2009”; y

2) “Vencimiento de los saldos consignados en cuentas corrientes entre  

empresas  relacionadas  y  su  relación  con  el  contrato  de  Clearing.  Sentido,  

alcance,  aplicación  práctica.  Efectividad  de  ser  las  cuentas  corrientes 

mercantiles objeto de cargo, operaciones de corto plazo”.  

Por la parte demandante comparecen dos testigos. El primero, Fernando 

Braun  Rebolledo,  contador  auditor,  quien  en  su  calidad  de  socio  de  ACG 

Auditores Consultores  o  SMS Auditores Consultores,  ha realizado auditorías 

externas a Hipermarc S.A. Declara que el origen de los créditos subrogados se 

produjo por ser Hipermarc garante de una deuda que Inversiones Errázuriz tenía 

con el State Street Bank y que el reconocimiento de las cuentas por cobrar de 

esos créditos subrogados se efectuó el año 2007 como créditos de corto plazo, 

W
X

H
X

JR
D

Q
R

S



14

siendo cobrados gran parte de ellos en los años 2008 y 2009. Añade que si bien 

una de las finalidades del contrato de  Clearing son las renovaciones anuales, 

ello  no  implica  que  las  cuentas  por  pagar  o  cobrar  asuman  un  nuevo 

vencimiento. El segundo testigo, Jorge Berríos Vogel, contador auditor, refiere 

que el  concepto de  Clearing tiene como propósito compensar cuentas en la 

medida que se van produciendo pérdidas y ganancias en relación a dos o más 

empresas que participan en él. Afirma que dado que las compensaciones por 

esencia son movimientos de corto plazo, se entiende que las cuentas que se 

manejan bajo este criterio tienen esta misma connotación.

Asimismo,  se  acompañó  documento  que  denomina  “Informe  Pericial 

Contable de Hipermarc S.A.”, realizado por Sergio Araya Peña, contador auditor 

y perito judicial de diciembre de 2018.

Considerando:

Primero: Que resulta manifiesta la importancia que la Ley de Mercado de 

Valores  le  atribuye  a  la  veracidad  de  la  información  con  que  éste  opera, 

castigando con especial severidad la falsedad de la que es proporcionada tanto 

al  mercado  en  general,  a  sus  autoridades  fiscalizadoras,  como  a  los 

inversionistas  de  una  compañía  en  particular.  Es  por  ello  que  la 

Superintendencia de Valores y Seguros, y ahora la Comisión para el Mercado 

Financiero, deben velar con especial celo que aquellas sociedades que hacen 

oferta pública de valores difundan de manera veraz, oportuna y ajustada a la 

realidad toda la información esencial que las afecte, porque está en juego tanto 

la fe pública, desde que la información falsa incide en la cotización de valores de 

una determinada sociedad, como los recursos de los inversionistas, que tomarán 

decisiones  a  partir  de  un  juicio  distorsionado  acerca  de  la  realidad de  una 

compañía. 

Segundo: Que  a  los  reclamantes,  en  su  calidad  de  directores  de 

Hipermarc S.A., se les sancionó al imputárseles conductas que atentan contra 

dicho principio o pilar  fundamental  en que descansa el  mercado de valores, 

dañando la buena fe, confianza y transparencia que deben primar para el buen 

funcionamiento de esta actividad.
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Tercero: Que  dicho  lo  anterior,  habrá  de  examinar  las  diversas 

infracciones o vicios que denuncian los actores.

En lo que atañe al supuesto decaimiento del procedimiento administrativo 

sancionador,  habrá de precisar que éste nace con la formulación de cargos, 

oportunidad en que el ente fiscalizador, luego de un período de indagación, pone 

en conocimiento de quienes están sujetos a su control,  que se cuentan con 

presunciones fundadas de que han incurrido en contravenciones a la normativa 

que le corresponde supervigilar.  Desde la  notificación de tales imputaciones, 

correrá el  plazo para que los acusados planteen sus defensas o descargos, 

abriendo la posibilidad de prueba si fuere pertinente, para después adoptar una 

decisión mediante la dictación de un acto terminal. 

En efecto, la formulación de cargo da inicio a la etapa de instrucción del 

procedimiento administrativo sancionador, fijando su objeto, siendo el acto inicial 

que encausa todo el procedimiento, a saber, descargos, prueba, diligencias y 

actuaciones administrativas u otras, para efectos de determinar la procedencia o 

no  de  una  sanción  administrativa.  Así,  el  presunto  infractor  sólo  podrá  ser 

sancionado respecto a los cargos que le han formulado. Sólo la formulación de 

cargos permite al regulado saber fehacientemente el contenido de la acusación y 

defenderse, pudiendo desplegar las acciones necesarias para resguardar sus 

derechos e intereses. En consecuencia, es el hito que determina el inicio del 

plazo de seis meses del procedimiento administrativo. 

En la especie, la formulación de cargos se verificó en el Oficio reservado 

N°  684  de  25  de  julio  de  2017,  y  habiendo  terminado  dicho  proceso 

administrativo con la dictación de la Resolución N° 258 de 12 de enero de 2018, 

aparece  en  forma  clara  que  el  procedimiento  administrativo  previo  que  la 

fundamentó duró incluso menos de seis meses, el que por lo demás no se trata 

de un plazo fatal, por lo que esta primera alegación de los actores debe ser 

descartada. 

Cuarto: Que en cuanto a la supuesta incompetencia de la Comisión para 

el  Mercado  Financiero  para  notificar  y  ejecutar  la  multa  aplicada  por  la 

Superintendencia,  deberá ella desestimarse en virtud de lo establecido en el 

artículo 67 de la Ley N° 21.000, en cuanto preceptúa que: “La Comisión que 
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crea esta ley será considerada para todos los efectos la sucesora y continuadora  

legal de la Superintendencia de Valores y Seguros, y del servicio denominado 

Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de 

Comercio”.   

En  lo  pertinente  a  que  la  Comisión  no  se  encontraría  facultada  para 

sancionar la transgresión prevista en el artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado 

de  Valores,  se  debe  resaltar  que  la  facultad  de  sancionar  por  parte  de  la 

Superintendencia estaba instituida en los artículos 27 y 28 del Decreto Ley N° 

3.538, misma potestad que recogen los artículos 36 y 37 de la citada Ley N° 

21.000. 

Quinto: Que  en  lo  que  respecta  a  la  vulneración  al  principio  de 

contradictoriedad y escrituración, cabe puntualizar que lo relevante en relación a 

este  principio  es  que las  partes  tengan la  oportunidad de  ser  oídos,  aducir 

alegaciones y aportar antecedentes,  con miras a que la  autoridad tome una 

decisión de la manera más informada posible. No se explicita por los actores 

cómo la supuesta omisión de ciertas evidencias probatorias habría influido en la 

decisión  de  sancionarlos,  sin  perjuicio  de  que  algunos  de  los  antecedentes 

escritos cuya preterición se acusa fueron proporcionados en la etapa previa de 

indagación o fiscalización -antes de la formulación de cargos- y no en el período 

de prueba que se abrió, mientras que otros no fueron considerados pertinentes 

con el asunto debatido. Por consiguiente,  es posible afirmar que de haberse 

hecho cargo la autoridad de los antecedentes que echan en falta los recurrentes, 

se  podrían  haber  visto  afectados  los  principios  de  celeridad,  eficiencia  y 

economía procedimental que también informan el procedimiento administrativo.  

Sexto: Que en lo atinente a una errónea interpretación del artículo 33 del 

Decreto Ley 3.538, que en su texto vigente anterior a la modificación de la Ley 

N° 21.000, establecía que:  “La Superintendencia no podrá aplicar multa a un  

infractor,  luego de transcurridos cuatro años desde la  fecha en que hubiere  

terminado de cometerse el hecho penado o de ocurrir la omisión sancionada”, 

fundada en que se absolvió del cargo imputado por infracción al numeral 7 del 

artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas por haber transcurrido más de 

cuatro años desde la comisión de los hechos, pero al mismo tiempo se sancionó 
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por las infracciones al numeral 4 del citado artículo 42 y a la letra a) del artículo 

59 de la Ley de Mercado de Valores, cabe exponer que se absolvió de ese 

primer cargo en atención a que el acuerdo por el que se subrogaron los créditos 

por parte de Inverraz a Hipermarc ocurrió en el año 2008, esto es, hechos que 

tuvieron lugar hace más de cuatro años, de manera que no resultaba posible 

achacar  responsabilidad  a  los  actores,  quienes  asumieron  sus  cargos  de 

directores  con  posterioridad  a  dicha  época.  En  cambio,  sí  pudieron  ser 

sancionados por los otros dos cargos, porque se refieren a hechos que dicen 

relación con la presentación de Estados Financieros de diciembre de 2013 y de 

marzo, junio y septiembre de 2014, todos sucesos ocurridos a partir  del año 

2014, en que el ejercicio de la facultad sancionadora de la Superintendencia se 

encontraba plenamente vigente. 

Séptimo: Que en lo que respecta a la supuesta infracción del derecho a 

un procedimiento racional  y  justo,  en  relación  a una falsa aplicación de los 

artículos 42 N° 4 de la Ley de Sociedades Anónimas y 59 letra a) de la Ley de 

Mercado  de  Valores,  efectivamente  y  tal  como postulan  los  reclamantes,  el 

procedimiento  infraccional  no  es  la  herramienta  legal  para  solucionar  un 

problema  de  criterios  sobre  clasificación  contable,  particularmente  del 

vencimiento de ciertos créditos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, ello no 

fue  lo  que  aconteció,  sino  que  lo  que  se  determinó  fue  que  Hipermarc 

proporcionó información falsa referida a sus créditos subrogados. Efectivamente, 

no se formuló cuestionamiento alguno acerca de la  fidelidad,  verosimilitud o 

regularidad de los saldos de los créditos subrogados, sino que lo imputado fue la 

forma en que las cuentas con empresas relacionadas fueron tratadas por el 

Directorio de Hipermarc,  específicamente al denominar el vencimiento de las 

cuentas  subrogadas  como de  corto  plazo  -haciendo  más  atractivo  para  los 

interesados invertir en ella y aumentar el número de transacciones-, siendo que 

en la práctica eran de largo plazo. Esto último fue constatado por la falta de pago 

total  y/o  parcial  de  dichos  créditos  y  la  falta  de  gestiones  de  cobro  de  los 

mismos, circunstancias que dejaban en evidencia que tales acreencias no iban a 

ser  solucionadas en el  corto  plazo,  lo  cual  pugnaba con la  información que 

entregaba  la  empresa.  Por  consiguiente,  concluir  que  los  vencimientos 
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nominales de corto plazo de los créditos subrogados, tal como se informaban en 

los Estados Financieros,  eran en verdad de largo plazo en atención a cómo 

fueron tratadas dichas acreencias en los hechos, no es una interpretación, sino 

la constatación de una realidad. 

Por otra parte, en cuanto al reproche que formulan los actores consistente 

en la aplicación retroactiva de la norma contable NIC 1 del año 2012, fundado en 

que las condiciones de los créditos subrogados se fijaron con antelación a la 

entrada en vigencia de esa regla, esto es, en los años 2008 y 2009, tampoco es 

efectivo,  por  cuanto  las  infracciones  por  las  cuales  fueron  sancionados  los 

reclamantes corresponden todas a períodos que comienzan en abril de 2014, de 

manera que en ningún caso se les atribuyen faltas que se cometieron en los 

años 2008 y 2009,  en que regía otra  clasificación contable  que habría  sido 

compartida  por  la  autoridad  fiscalizadora.  El  hecho  que  la  falsedad  de  la 

información se haya generado en los años 2008 y 2009, no es óbice para que se 

siga incurriendo en la infracción en los años a que se refiere la Resolución N° 

258. 

Octavo: Que  respecto  de  la  alegación  de  que  la  conducta  de  los 

directores no satisface la descripción típica de los artículos 42 N° 4 de la Ley de 

Sociedades Anónimas y 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto 

exigen la entrega de información o antecedentes falsa a sabiendas, esto es, 

reclama una figura  maliciosa,  se  habrá  de  señalar  que los  actores  tuvieron 

conocimiento de la mantención de los saldos de los créditos subrogados en el 

tiempo, dado que los deudores no realizaron pago alguno de dichos créditos, no 

obstante lo cual siguieron clasificándolos hasta diciembre de 2014 como cuentas 

por  cobrar  de  corto  plazo.  En  otras  palabras,  a  pesar  de  tener  cabal 

conocimiento de la situación de no pago de los créditos subrogados, aprobaron 

que  a  través  de  los  Estados  Financieros  se  informara  a  los  accionistas,  al 

mercado en general y a la autoridad fiscalizadora que aquellas cuentas eran de 

corto  plazo,  con  vencimiento de un  año o,  en  otros  reportes,  de  dos años, 

cuestión  que  no  se  ajustaba  a  la  realidad,  puesto  que  no  se  desplegaba 

conducta alguna para ejecutar dichos créditos.
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Noveno: Que en relación a un supuesto concurso aparente de leyes entre 

las infracciones a los artículos 42 N° 4 de la Ley N° 18.046 y 59 letra a) de la Ley 

N° 18.045, argumentándose que ambos cargos sancionan la misma conducta y, 

por ende, debió resolverse conforme al principio de especialidad, esta alegación 

habrá de descartarse porque tal como planteó la autoridad reclamada, se trata 

de dos conductas infraccionales que son independientes entre sí, desde que una 

no supone la ejecución de la otra. Efectivamente, el primero de dichos preceptos 

castiga la presentación de información falsa a los accionistas por parte de los 

directores  de  una  sociedad  anónima,  vale  decir,  sólo  quienes  ostentan 

determinadas condiciones o calidades pueden ser sujetos activos y pasivos de 

este ilícito. El bien jurídico protegido es el debido cumplimiento de los deberes 

de lealtad y transparencia que pesan sobre los gobiernos corporativos respecto 

de los  accionistas,  los  cuales  han depositado su  confianza en  aquéllos.  En 

cambio, el segundo precepto utiliza la expresión  “Los que…” para referirse a 

quienes pueden realizar la conducta descrita en esta última norma, por lo que no 

exige ninguna cualidad especial  respecto de quien proporciona antecedentes 

falsos, mientras que sus destinatarios son la actual Comisión para el Mercado de 

Valores, una Bolsa de Valores o el público en general. El bien jurídico protegido 

es dar protección y asegurar el buen funcionamiento del mercado de valores.

Décimo: Que  sobre  el  alegato  de  que  jurídicamente  las  cuentas 

cuestionadas deben ser consideradas como obligaciones de corto plazo, porque 

en virtud del contrato de  Clearing las cuentas corrientes entre las sociedades 

relacionadas son exigibles en cualquier tiempo o, al menos, una vez al año, cabe 

indicar  que tal  supuesto era  más bien nominal,  toda vez que las relaciones 

mercantiles  existentes  entre  Hipermarc  y  los  deudores  de  los  créditos 

subrogados no eran comunes, corrientes ni frecuentes, sino que más bien eran 

prácticamente inexistentes o muy inusuales, lo que quedó demostrado con el 

hecho de que a septiembre de 2014 no se produjeron compensaciones a partir 

de  créditos  recíprocos  que  efectivamente  permitieran  disminuir  dichas 

acreencias con arreglo a lo establecido en el contrato de Clearing, y no obstante 

aquello, se siguieron manteniendo e informando como créditos de corto plazo 

hasta septiembre de 2014. Luego, en sesión de 26 de diciembre de 2014, el 
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directorio  acordó  suscribir  con  las  sociedades  deudoras  de  esos  créditos 

acuerdos de pago con plazos máximos de hasta diez años, los que se firmaron 

el 30 de diciembre de 2014.

De este modo, sólo es dable presumir que la información contenida sobre 

los  mismos  en  los  Estados  Financieros  de  Hipermarc  durante  el  lapso  en 

análisis,  era  falsa,  más allá  de  las  condiciones que se  pactaron  cuando se 

gestaron tales créditos. De allí entonces que, contrariamente a lo esgrimido por 

los reclamantes, no se está ante una diferencia conceptual o de criterio contable 

acerca del vencimiento o carácter de un crédito de corto o largo plazo, sino de 

cotejar  la  información  proporcionada  en  los  Estados  Financieros  con  el 

tratamiento que se les dio a estas cuentas al renovar su vencimiento año a año, 

al no efectuar gestión alguna para que dichos créditos fueran pagados y al no 

existir  las necesarias relaciones comerciales entre Hipermarc y las empresas 

deudoras de los créditos subrogados que posibilitaran reducir las acreencias a 

través de la compensación de créditos recíprocos. 

Undécimo: Que en cuanto al reclamo de que los cargos vulnerarían el 

principio  de  “lógica  jurídica”  por  no  haber  imputado  la  Superintendencia  las 

mismas infracciones respecto de otras operaciones con sociedades relacionadas 

que mantiene Hipermarc, pues no existirían diferencias entre unas y otras, ello 

carece de sustento fáctico, toda vez que aun cuando las cuentas materia de la 

investigación quedaron al  amparo del  contrato  de  Clearing, lo  cierto  es  que 

además de diferenciarse en razón de su adquisición y de ser de unas cuantías 

muy superiores a las otras, las aludidas cuentas fueron las únicas cuyos montos 

se mantuvieron inalterados desde la época que fueron cedidos los créditos hasta 

la sesión de 24 de diciembre de 2014. De manera que estas cuentas sí  se 

diferenciaban de las otras cuentas que mantenía Hipermarc con otras entidades 

del Grupo Errázuriz y, por tanto, su examen por separado no revela falta de 

congruencia alguna.

En lo atinente al alegato de que la autoridad fiscalizadora es contradictoria 

al sostener -en la Resolución N° 258- que la conducta de cobro de los créditos 

subrogados es determinante para la calificación de los mismos, pero luego -en la 

Resolución N° 437- aseverar que el comportamiento de cobro no incide en su 
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categorización  como  créditos  a  corto  o  largo  plazo,  cabe  precisar  que  el 

fundamento hecho valer por la autoridad reclamada sobre este punto es que no 

puede  desatenderse  un  análisis  de  los  Estados  Financieros  desde  una 

perspectiva contable, o dicho de otro modo, dicho examen debe llevarse a cabo 

con sujeción a las normas de contabilidad aplicables, puesto que se trata de 

relaciones comerciales sujetas a legislaciones especiales. 

Así las cosas, de acuerdo a lo que dispone la Norma Internacional de 

Contabilidad N°  1  (NIC N°  1,  2012)  -aplicable  a  los  períodos pesquisados-, 

ninguna de las hipótesis de activos corrientes o de corto plazo que da esa regla 

se verificó en los créditos subrogados.      

Duodécimo: Que la prueba rendida, en especial la testimonial reseñada, 

no logra desvirtuar los razonamientos antes expuestos, particularmente en lo 

que dice relación con la determinación de calificar los denominados créditos 

subrogados como de largo plazo y no de corto plazo. 

Décimo  tercero: Que,  por  último,  sólo  cabe  relevar  que  la 

Superintendencia de Valores y Seguros y luego su sucesora legal, la Comisión 

para  el  Mercado  Financiero,  han  dictado  las  resoluciones  administrativas 

reclamadas  en  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  la  ley  les  ha  conferido, 

explicitando  los  elementos  de  juicio  que  sustentan  sus  conclusiones,  e 

imponiendo  las  sanciones  que  la  legislación  prevé  para  las  infracciones 

constatadas. 

Por estas consideraciones y de conformidad a las normas antes citadas y 

artículo 71 de la Ley N° 21.000, se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto 

por el abogado Claudio Morales Borges, en representación de Francisco Javier 

Errázuriz Ovalle,  Eduardo Viada Aretxabala y Néstor Velásquez Sánchez, en 

contra de la Resolución Exenta N° 258 de 30 de enero de 2018, emitida por la 

Superintendencia de Valores y Seguros, y de la Resolución Exenta N°437 de 9 

de febrero de 2018, dictada por la Comisión para el Mercado Financiero.

Notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Contencioso Administrativo N° 74-2018.-
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Guillermo E. De

La Barra D. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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