Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley Nº19.799 - Auto acordado de la Excma Corte Suprema
de Chile.- Verifique en www.notariasanmartin.cl y/o www.cbrchile.cl con el Código de Barras inserto en
documento. 20200506124436CBE

1

2
o

ra y segunda de las medidas del resuelvo cuarto de la Sentencia Nº 7/2004, relevante para
de este Acuerdo Extrajudicial, establecieron que:
"l.- Las empresas procesadoras de leche deberán mantener un listado de precios de
compra, el que deberá detallar los diferentes parámetros que lo componen, con la
debida información a los interesados
2.- Las empresas procesadoras de leche deberán anunciar, a lo menos con un mes de
anticipación, cualquier cambio en las condiciones de compra de leche fresca".
La Sentencia Nº 7/2004, en algunos de sus considerandos, detalló aquella información que, según
estas medidas, debían ser informadas a los productores de leche cruda mediante listados de precios,
denominados también como Pautas de Pago2•
Con fecha 2 de mayo de 2018, la FNE instruyó de oficio la investigación Rol Nº 2498-18 FNE,
con el fin de fiscalizar el cumplimiento por parte de las empresas procesadoras de la Sentencia Nº
7/2004 ("Investigación Rol Nº 2498-18"). En el contexto de dicha investigación, la FNE constató
la existencia de antecedentes relativos a conductas específicas que podrían configurar
incumplimientos a la Sentencia Nº 7/2004 por parte de Soprole y Prolesur, respectivamente. Dado
aquel hallazgo, y con el fin de tratar este eventual incumplimiento por cuerda separada, la FN E
ordenó el inicio de una nueva investigación Rol Nº 2587-19, desacumulando y agregando a este
nuevo proceso todos los antecedentes referidos a las Sociedades Procesadoras ("Investigación Rol
Nº 2587-19"). En el marco de esta última investigación, las Sociedades Procesadoras reconocen,
en los términos de este Acuerdo Extrajudicial, los hechos identificados por la FNE que se detallan
más adelante en el presente documento.
De esta forma, con el objeto de poner término a la Investigación Rol Nº 2587-19, cautelar la libre
competencia en los mercados y evitar un proceso judicial extenso, por medio del presente acto las
Partes acuerdan someter este Acuerdo Extrajudicial a la aprobación del 11. TDLC, en conformidad
con el artículo 39 letra ñ) del DL 211.
II.

HALLAZGOS DE LA FNE EN LA INVESTIGACIÓN ROL Nº 2587-19

La Investigación Rol Nº 2587-19 arrojó que las Sociedades Procesadoras aplicaban en las compras
de leche fresca a productores algunas condiciones comerciales que no habían sido informadas en
sus Pautas de Pago en la forma ordenada por la Sentencia Nº 7/2004. Así, la FNE pudo identificar
los siguientes hechos:

A.

Respecto de Soprole:

A.1

En cuanto a los Contratos de Entregas Programadas ofrecidos en las Pautas de Pago:

Así, por ejemplo, el considerando 51 de la Sentencia Nº 7/2004 señala: "Que, en lo que se refiere a la información
a los productores, los precios a los cuales se recibe la oferta deben indicar claramente /ac; condiciones de
comerciali=ación, tales corno descuento por volumen, precios estacionales, forma de pago, bonificación o descuento
por distancia respecto de la planta, o cualquier otra condic:ión, todas las cuales deben ser objetivas y de conocimiento
general de modo de poder feduar las comparaciones que, en definitiva, determinarán la decisión del productor".
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juicio de los hechos descritos precedentemente, la Investigación Rol Nº 2587-19 no arrojó
cedentes que revelen que las Sociedades Proccsadoras, dada esta falta de publicación de ciertas
condiciones comerciales en sus Pautas de Pago, hubieran tratado de modo disímil a productores
que se encontraban en igual o similar situación, aplicando tales condiciones de modo selectivo.
En virtud de lo anterior, la FNE considera que resulta adecuado y pertinente, en este caso
particular, cautelar la libre competencia en el mercado lechero mediante la suscripción de este
Acuerdo Extrajudicial, de conformidad con lo establecido en la letra ñ) del artículo 39 del DL 211.
III.

RECONOCIMIENTOS DE HECHOS DETERMINADOS POR LAS SOCIEDADES
PROCESADO RAS

En este acto, las Sociedades Procesadoras reconocen haber incurrido en los hechos identificados
por la FNE y que se describen en el apartado II de este documento, respecto del cumplimiento al
resuelvo cuarto de la Sentencia Nº 7/2004.
No obstante este reconocimiento, las Sociedades Procesadoras vienen a realizar las siguientes
declaraciones en forma conjunta:
•
Las Sociedades Procesadoras declaran que los hechos reconocidos corresponden, en su
apreciación, a errores interpretativos de buena fe en la aplicación práctica de la Sentencia Nº
7/2004.
•
Las Sociedades Procesadoras declaran que, si bien la existencia de contratos a los cuales
podían optar los productores y los términos generales de acceso, sí se encontraban publicados o,
en algunos casos, fueron informados verbalmente, algunas de las condiciones de compra de leche
cruda que no fueron publicadas en las respectivas Pautas de Pago, las cuales eran conocidas por
los productores.
•
Las Sociedades Procesadoras declaran que los términos establecidos en los contratos
indicados anteriormente han sido ofrecidos en forma objetiva, uniforme y no arbitraria, tanto a los
productores que actualmente entregan leche cruda a las Sociedades Proccsadoras como a los que
potencialmente hubiesen querido hacerlo.
•
Las Sociedades Procesadoras declaran que, en su apreciación, los hechos reconocidos no
han importado efectos para los productores de leche cruda ni han generado efectos lesivos a la libre
competencia en el mercado primario.
•
Las Sociedades Procesadoras declaran que los hechos reconocidos han cesado, algunos
incluso con anterioridad al inicio de la Investigación Rol Nº 2587-19, por cuanto en su mayoría
los contratos han sido terminados en la medida que las respectivas obligaciones contractuales así
lo permiten, y las Pautas de Pago de las Sociedades Procesadoras han sido modificadas para efectos
de incorporar los términos de los contratos a éstas.
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VI.

_

VIGENCIA

resente Acuerdo Extrajudicial se encuentra sujeto a aprobación por parte del H. TDLC, de
forrnidad a lo establecido en el artículo 39 letra ñ) del DL 211, y entrará en vigencia sólo una
vez que la resolución judicial que lo apruebe se encuentre firme y ejecutoriada.
Las partes dejan expresa constancia que los acuerdos, declaraciones expresadas y compromisos
asumidos, son efectuados dentro del marco y con el sólo objeto de perfeccionar el presente
Acuerdo Extrajudicial, de modo que, si por cualquier motivo éste no es aprobado por resolución
firme del H. TDLC, las Partes no podrán invocar estos antecedentes en su investigación o en
actuaciones posteriores.
VII.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y otras comunicaciones dirigidas entre las Partes a propósito del presente
acuerdo extrajudicial y su cumplimiento deben ser enviadas a las siguientes direcciones:
A:
Fiscalía Nacional Económica
Correo electrónico: oficinadepartes@fne.gob.cl
Huérfanos 670, Piso 8
Santiago, Chile.
Atención: Sr. Jefe de División Litigios
Teléfono: + (56) 227565662
A:
Soprole S.A.
Avda. Vitacura Nº 4465
Vitacura, Chile
Atención: Gustavo Rencoret Mujica
Teléfono: + (56) 224365013
A:
Sociedad Procesadora de Leche S.A.
Avda. Vitacura Nº 4465
Vitacura, Chile
Atención: Gustavo Rencoret Mujica
Teléfono:+ (56) 224365013

CC.:
Barros y Errázuriz
lsidora Goyenechea 2939, Piso 10
Las Condes, Chile.
Atención: Luis Eduardo Toro Bossay y Francisco Bórquez Electorat
Teléfono:+ (56) 223788900
VIII. PERSONERÍAS

El poder de don Ricardo Felipe Cerda Becker para representar legalmente y obligar a la
FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA en el presente Acuerdo Extrajudicial consta en
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JUAN RICARDO SAN
MARTIN URREJOLA
Santiago, 06-05-2020

ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
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