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En marzo de este año ingresó al Congreso, mediante el Boletín 9950-03, el 
Proyecto de Ley sobre Libre Competencia, que pretende (re)instaurar la sanción 
penal de la colusión. Si bien todavía se encuentra en tramitación, la probabilidades 
de que se convierta en Ley es significativa, considerando sus avances y los casos 
recientes que han servido como catalizador para promover dicha legislación agre-
gándosele suma urgencia con fecha 25.11.2015.

En este comentario queremos revisar brevemente algunos aspectos destacados 
del Proyecto en su estado actual –la ausencia a una referencia a una posición do-
minante, reglas penológicas, la delación compensada, exclusividad de la acción –, 
pero solo luego de preguntarnos sobre la necesidad de su sanción.

i. Justificación de una sanción Penal a la colusión

La posibilidad de una sanción penal a la colusión es un asunto de larga data 
en nuestro sistema penal. En efecto, ya estaba en el art. 173 de la Ley Nº 13.305 
de 1959, y posteriormente en el D.L. Nº 211 de 1973. Es cierto que la pena ahí 
contemplada era alta y que el tipo penal nunca tuvo aplicación práctica, pero eso 
no quita que derechamente derogar su punibilidad mediante la Ley Nº 19.911 de 
2003 parece una decisión un poco drástica. En su momento, la idea fue reforzar la 
sanción administrativa, aumentando de manera importante las multas y creando 
una nueva institucionalidad en materia de libre competencia que comprendía la 
Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia (TDLC), pero 
nada obstaba a tener ambas instituciones en paralelo.

Es cierto que no hay claridad que desde el punto de vista de la prevención la 
sanción penal vaya a resultar exitosa, pero eso no es razón para excluirla a priori. 
En efecto, hasta ahora no se puede sostener que la sanción administrativa en sede 
de Libre Competencia funcione como un disuasivo plenamente eficaz. Si se revisa, 
las colusiones recientes más importantes han tendido a iniciarse de manera seria por 
una delación compensada y no por la actividad investigativa de la Fiscalía Nacional 
Económica (FNE). Igualmente, los casos “grandes” no han sido especialmente 
numerosos, sin perjuicio de que no tendrían por qué serlo.

Por otra parte, el TDLC y la FNE en ningún caso importante han perseguido la res-
ponsabilidad de personas naturales, sino que predominantemente solo de empresas.
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Por otra parte, la experiencia comparada muestra que muchas veces una 
condena penal a personas naturales sirve como impulso para la adopción de me-
didas preventivas por parte de una industria. Mucho más que una condena a una 
gran multa a una empresa. Asimismo, la sentencia penal es la forma primordial 
que el Estado tiene de expresar el reproche por una conducta. En ese sentido, 
contribuye a la desigualdad que conductas disvaloradas de manera equivalente, 
o menor, que una colusión, como el hurto, sean punibles y no la colusión con-
traria a la libre competencia. Hoy estamos ante un momento en que la sociedad 
está reorganizando su escala de valores y difícilmente el Derecho Penal puede 
quedarse fuera de ello.

ii. el tiPo Penal

El Proyecto de Ley contiene en su estado actual de tramitación el siguiente tipo 
en el que sería el nuevo art. 286 bis. del Código Penal:

Será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien celebre, 
implemente, ejecute u organice acuerdos, convenciones, contratos o convenios que in-
volucren a dos o más competidores entre sí, persiguiendo cualquiera de los propósitos 
siguientes:

1º. Fijar el precio al que sean ofrecidos o demandados bienes o servicios en uno o 
más mercados.

2º. Limitar la producción o provisión de bienes o servicios.
3º. Dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de un mercado de bienes o servicios.
4º. Afectar el resultado de licitaciones públicas o privadas convocadas por órganos 

de la administración del Estado, por empresas públicas creadas por ley, por empresas 
en las que el Estado tenga participación o en las que el Estado haya aportado sub-
venciones o fondos públicos destinados a la adquisición del objeto de la licitación.

Cuando las conductas señaladas en el inciso anterior recayeren sobre bienes y 
servicios de primera necesidad, se aplicará el máximum de la pena señalada.

La pena establecida en el inciso primero llevará siempre consigo la de inhabilitación 
absoluta para desempeñar cargos u oficios públicos, cargos de director o gerente en 
empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas, 
así como cualquier cargo directivo en asociaciones gremiales, empresariales o de 
consumidores, partidos políticos o colegios profesionales, por un plazo de cinco años 
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

Dicha propuesta parece ser, en principio, técnicamente correcta en cuanto ataca 
los problemas tradicionales relativos a la colusión: la de modificar los precios, la 
de limitar la oferta de bienes y servicios, la de repartición de cuotas de mercado 
y la colusión para participar en licitaciones públicas (posiblemente tomada, esta 
última, del parágrafo 298 del Código Penal Alemán). Igualmente, representa una 
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tradición en nuestro sistema agregar casos agravados cuando se trata de bienes y 
servicios de primera necesidad.

Falta, eso sí, en los tres primeros casos una consideración a la posibilidad real 
de dichas conductas de afectar realmente el mercado. En ese sentido, desde el 
punto de vista de la libre competencia, un mero acuerdo o colusión no tiene la 
aptitud de afectar la libre competencia en la medida en que los partícipes de ella 
no tengan una posición dominante en el mercado.

Sin perjuicio de ello, en el estado actual del proyecto, el hecho de que la acción 
penal corresponda al Fiscal Nacional Económico hace que el problema sea super-
fluo, sin perjuicio de que parece un error que el tipo penal tenga menos requisitos 
de procedencia que la sanción en sede de libre competencia.

Igualmente, en la medida en que no hay referencia a ganancias o pérdidas en 
el tipo penal, no es posible establecer una regla que limite la relevancia penal del 
asunto cuando la colusión implique cierto monto en ganancias.

iii. la delación comPensada

El Proyecto de Ley propone crear un nuevo art. 286 ter del Código Penal1 que 
libera de responsabilidad a quien en sede de libre competencia haya sido el primero 
en acceder a realizar una delación compensada.

La norma tiene sentido, toda vez que difícilmente la delación compensada en 
sede de Libre Competencia será suficientemente atractiva si para quien realiza 
la delación pende como una espada de Damocles sobre sí la posibilidad de una 
sanción penal.

Sin embargo, parece excesivo que una actuación en sede administrativa que tiene 
una finalidad primordialmente disuasoria sea obstáculo para que en sede penal 
se pueda perseguir la responsabilidad por un delito consumado, considerando las 
diferencias relevantes de finalidades en uno y otro estatuto sancionatorio. Pién-
sese, por ejemplo, en un caso como el actual del papel higiénico, donde quien ha 
realizado la delación era también el principal partícipe de la colusión.

En ese sentido, una norma razonable debería implicar una suerte de solución 
de compromiso, donde, si bien cabrá reconocer efectos penales al acuerdo entre 
el FNE y el delator, la información entregada por éste debería ser refrendada en 
sede penal. Posiblemente una intervención del Ministerio Público, tal vez con mera 
voz, en el acuerdo en sede de Libre Competencia no debiera descartarse a priori, 

1 Art. 286 ter. Estará exento de responsabilidad criminal por los delitos establecidos en los artículos 
285 y 286 bis el que primero hubiere aportado antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica y 
accedido así a los beneficios establecidos en el inciso tercero del artículo 39 bis del decreto ley Nº 211, 
de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley 
Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
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siempre que se pueda garantizar el mismo grado de secreto que ahora tienen los 
acuerdos de la FNE.

iv. la exclusividad de la titularidad de la acción Penal

El nuevo art. 286 quáter del Código Penal inc. 1º2 propuesto en el Proyecto de 
Ley establece que la titularidad de la acción penal recae sobre el FNE. Semejante 
decisión es sumamente peligrosa y puede convertir en letra muerta el estableci-
miento de un nuevo tipo penal para sancionar la colusión. En efecto, una de las 
causas a la que se le atribuye que la sanción penal a la colusión no se utilizara nunca 
en la vigencia de la Ley previa al 2003 es precisamente la ausencia de voluntad del 
FNE en interponer la respectiva querella. Considerando que la FNE y el Minis-
terio Público son dos instituciones que inevitablemente chocan, por sus distintas 
finalidades y focos, no es tan extraño pensar que el FNE preferirá tenerlos fuera 
de sus espaldas.

Semejante problema se ha visto también en otras instituciones que tienen la 
exclusividad del ejercicio de la acción penal, como es el caso del SII y los delitos 
tributarios. Tal facultad ha sido ampliamente criticada por la opinión pública a 
propósito de las actuales investigaciones por financiamiento ilegal de la política.

Del mismo modo resulta problemático que la exclusión de pena solo proceda 
respecto a una persona natural, pues lo habitual es que se trate de un comporta-
miento en contexto de una organización en que varios integrantes de la misma 
empresa participen en los hechos. De esa forma, la limitada extensión del efecto 
obligaría a solo beneficiar a uno de ellos mientras que, aparentemente, todos que-
darían excluidos en sede de libre competencia, lo que transforma el tratamiento 
penal en altamente inadecuado.

v. la Preclusión de la acción Penal

Lo anterior tiene, además, como complemento el hecho de que se establece 
una regla especial, según la cual el FNE tiene la facultad de interponer un reque-
rimiento ante el TDLC y/o una querella por determinados hechos. El asunto es 
que eligiendo una vía, inmediatamente precluye la otra3.

2 Art. 286 quáter. Las investigaciones de hechos constitutivos del delito establecido en el artículo 
286 bis sólo podrán ser iniciadas por querella de la Fiscalía Nacional Económica. Una vez inicia-
da la investigación, las víctimas podrán ejercer sus derechos como querellantes, de conformidad al 
Código Procesal Penal.

3 Art. 286 quáter. Incs. 2º y 3º. Si los hechos constitutivos del delito establecido en el artículo 286 
bis pudieren ser sancionados con las medidas contempladas en el artículo 26 del decreto ley Nº 211, 
de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley 
Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el Fiscal Nacional Económico 
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Esto implica que no solo el FNE tiene la exclusividad de la acción, sino que 
derechamente puede renunciar a su ejercicio sin posibilidad de revisar dicha de-
cisión posteriormente. El FNE tiene la posibilidad de autolimitarse y de denegar 
definitivamente al Ministerio Público la posibilidad de ejercer la acción penal.

La finalidad de esto es comprensible: tal como se busca promover la delación 
en un primer momento, posteriormente se busca que los involucrados en una 
investigación no se vean limitados en su cooperación posterior ante el TDLC por 
la posibilidad de una investigación penal.

Al respecto, se puede volver a lo ya dicho, esto es, que no hay problema en 
refrendar ciertos beneficios que se puedan obtener en sede de Libre Competencia 
en materia penal. En este caso, nada obstaría que una cooperación ante el TDLC 
puede valorarse como una colaboración sustancial, ya sea mediante una mención 
legal expresa en la Ley o una interpretación.

vi. la Pena y su determinación

En la misma medida en que la preocupación pública puede ser un catalizador 
para una determinada regulación, puede conllevar el peligro en su exceso. En ese 
sentido, la pena de presidio mayor en su grado mínimo que se establece para la 
colusión puede considerarse alta si se observa que, por ejemplo, es la misma pena 
que para los abusos sexuales y representa la mitad menor de la violación.

Si bien esto es discutible, lo más preocupante es la decisión de que deba haber 
al menos un año de pena efectiva en los casos en que proceda la aplicación de una 
pena sustitutiva de la Ley Nº 18.2164. Semejante técnica legislativa, ya inaugurada 
en la llamada Ley Emilia, está atacando un problema real –la excesiva amplitud del 

podrá, discrecionalmente, interponer la respectiva querella y,o presentar requerimiento ante el Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia.

En caso de que el Fiscal Nacional Económico decida interponer querella en relación con hechos 
constitutivos del delito establecido en el artículo 286 bis y presentar requerimiento ante el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, deberá hacerlo simultáneamente una vez terminada la investigación 
respectiva.

4 Art. 286 bis CP, último dos incisos: La pena establecida en el inciso primero llevará siempre 
consigo la de inhabilitación absoluta para desempeñar cargos u oficios públicos, cargos de director 
o gerente en empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas, así 
como cualquier cargo directivo en asociaciones gremiales, empresariales o de consumidores, partidos 
políticos o colegios profesionales, por un plazo de cinco años contados desde que la sentencia definitiva 
quede ejecutoriada.

Respecto del delito previsto en este artículo será aplicable lo dispuesto en la Ley Nº 18.216, con-
forme a las reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en 
suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena 
privativa de libertad a la que fuere sentenciado.
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ámbito de aplicación de la Ley Nº 18.216– generando profundas inconsistencias 
en el sistema.

vii. resPonsabilidad Penal de emPresa

Por último, llama la atención que en la discusión sobre la (re)instauración de 
sanciones penales relativas a ciertos atentados contra la libre competencia no haya 
sido objeto de pronunciamiento por parte del proyecto la posible aplicación del 
modelo de responsabilidad penal para personas jurídicas consagrado en la Ley 
Nº 20.393. Sin afirmar desde ya que sea la vía idónea, parece al menos extraño 
que tratándose de delitos que paradigmáticamente se cometen por organizaciones 
empresariales, no se discuta al menos la procedencia de aplicar ese sistema de 
responsabilidad penal.

El mismo permite una serie de garantías adicionales en el contexto de la 
investigación, así como diversidad de sanciones que pueden resultar en algunos 
casos una respuesta más apropiada que el solo recurso a la pena de multa como 
reproche penal.


