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SANCIONES CRIMINALES A LA COLUSIÓN 
En el derecho de competencia existe un consenso internacional sobre la gravedad de la 
colusión como la conducta anticompetitiva más dañina que puede existir en el mercado. 
Su persecución y deber de sanción son aspectos en los cuales no existe discusión.  

Sin perjuicio de este consenso, la forma de sancionar carteles puede variar 
notablemente, desde los niveles de multa, sanciones administrativas diversas, hasta el 
establecimiento de duras penas criminales. En el presente documento, nos referiremos 
a este último aspecto, revisando la regulación existente (o inexistente) en diversas 
jurisdicciones alrededor del mundo y los aspectos más relevantes de las sanciones 
criminales para la colusión como delito anticompetitivo.  

I. CHILE 

En nuestro país no somos ajenos al establecimiento de sanciones criminales por la 
comisión de ilícitos anticompetitivos. Desde el año 1973 existieron en Chile penas de 
cárcel para esta clase de ilícitos, hasta que en 2003 fueron expresamente eliminadas de 
la legislación nacional, optándose por un modelo administrativo de persecución. 

Desde el año 2016, esta situación cambió producto de la Ley N° 20.945, que modificó el 
Decreto Ley 211 (“DL 211”), introduciendo el Título V “De las Sanciones Penales”, en virtud 
del cual se reincorpora la sanción penal para quien “celebre u ordene celebrar, ejecute u 
organice un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí, para fijar precios 
de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados; limitar su producción 
o provisión; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado; o afectar el resultado 
de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas prestadoras de servicios 
públicos, u órganos públicos” (Artículo 62 DL 211).  

El artículo 62 del DL 211 sanciona los denominados “carteles duros”, estos son, aquellos 
que se verifican a través de acuerdos en que intervienen competidores directos con la 
finalidad de eliminar la competencia en sus variables esenciales: precio, producción, 
despliegue territorial, participaciones de mercado.1 

Sobre esto punto, es relevante señalar que las investigaciones penales por colusión sólo 
serán iniciadas por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”); 
institución que podrá presentarla solo una vez que la existencia del acuerdo colusorio 
haya sido establecida por sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia (“TDLC”). Por su parte, la Fiscalía del Ministerio Público sólo 
ejercerá la acción penal si hay querella de la FNE. 

 
1  Jorge Grunberg Pilowsky, “Regla per se para carteles duros y acuerdos de colaboración entre 
competidores: un problema regulatorio aparente”, Investigaciones CeCo (febrero, 2020), 
http://www.centrocompetencia.com/investigaciones 



La ejecución de esta conducta es castigada no solo con las sanciones administrativas 
establecidas en el artículo 26 del DL 211, sino que, de acuerdo con el artículo 62, es 
posible sancionar además en sede criminal, con las siguientes penas:  

• La pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado 
mínimo, esto es, de 3 años y un día a 10 años de presidio. 

• Se aplica la inhabilitación absoluta temporal, en su grado máximo (siete años y 
un día a diez años) para ejercer el cargo de director o gerente de una sociedad 
anónima abierta o sujeta a normas especiales, el cargo de director o gerente de 
empresas del Estado o en las que éste tenga participación, y el cargo de director 
o gerente de una asociación gremial o profesional. 

En lo que respecta a su ejercicio, el artículo 63 establece que el Fiscal Nacional 
Económico – en un plazo de 6 meses contado desde que se encuentre ejecutoriada la 
sentencia definitiva pronunciada por el TDLC - deberá interponer querella en aquellos 
casos en que se tratare de hechos que comprometieren gravemente la libre 
competencia en los mercados, cuestión que limitaría el libre ejercicio de esta facultad, 
pero que debe estar plenamente justificada, en caso de no interponer querella 
(pudiendo hacerlo), mediante decisión fundada por parte del Fiscal. 

Ciertas reglas particulares contenidas en el mencionado Titulo V del Dl 211, aplicables a 
la sanción penal de la colusión, son las siguientes:  

• De acuerdo con el artículo 65, la acción penal descrita prescribirá en el plazo de 
diez años, contado desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva 
pronunciada por el TDLC; 

• No se aplican las reglas comunes para establecer la pena, sino que la ley 
establece una modalidad especial de aplicación de la pena.2 Dentro de estas 

 
2  Artículo 62°.-  Para determinar las penas establecidas en los dos incisos anteriores, el tribunal no 
tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código Penal ni las reglas especiales de 
determinación de las penas establecidas en otras leyes y, en su lugar, aplicará lo siguiente:  

1. Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes en el hecho, el tribunal podrá recorrer toda 
la extensión de la pena señalada por la ley al aplicarla.  

2. Tratándose de la pena establecida en el inciso primero, si concurren una o más circunstancias 
atenuantes y ninguna agravante, el tribunal impondrá la pena en su grado inferior. Si concurren una o más 
agravantes y ninguna atenuante, aplicará la pena en su grado superior.  

3. Tratándose de la pena establecida en el inciso segundo, si concurren una o más circunstancias 
atenuantes y ninguna agravante, el tribunal impondrá la pena en su grado mínimo. Si concurren una o más 
agravantes y ninguna atenuante, la impondrá en su grado máximo. Para determinar en tales casos el mínimo y 
máximo de la pena, se dividirá por la mitad el período de su duración: la más alta de estas partes formará el 
máximo y la más baja el mínimo.  

4. Si concurren circunstancias atenuantes y agravantes, se hará su compensación racional para la 
aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras, y también considerará la extensión del mal producido 
por el delito.  

5.El tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor al marco fijado por la ley, salvo que 
procedan las circunstancias establecidas en los artículos 51 a 54 del Código Penal. Será aplicable lo previsto 
en la ley N°18.216, conforme 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 sancionado.  



reglas, destaca la suspensión de penas sustitutivas por el plazo de un año, tiempo 
durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa 
de libertad a la que fuere sancionado. 

• El mecanismo de delación compensada aplica también para las sanciones 
penales. Se establece que no tendrán responsabilidad penal las personas que 
primero aporten antecedentes sobre la colusión a la FNE, debiendo el 
requerimiento en cuestión individualizar a las personas exentas de 
responsabilidad penal y dicha calidad será así declarada por el TDLC. 

• La ley contempla también rebaja en un grado de la pena para los imputados que 
aporten antecedentes distintos a los que ya había entregado quienes quedan sin 
imputación por cooperación con la investigación.  

A la fecha de este documento, producto de la irretroactividad de la ley, es que no ha 
existido ningún caso de querella ni sanción penal en sede penal por un ilícito de 
competencia. Sin perjuicio de lo cual, aun cuando no se ha puesto en práctica la 
regulación actual en la materia, ya se discuten proyectos de ley que tienen por objeto 
la modificación del diseño normativo relativo al delito de colusión. 

II. UNIÓN EUROPEA 

Por su parte, la Comisión Europea no es competente para imponer sanciones penales a 
particulares o empresas, estando restringida a la imposición de sanciones 
administrativas por la comisión de este delito.  

Su facultad de imponer multas se encuentra en el apartado 2 del artículo 23 del 
Reglamento nº 1/2003, que le otorga una amplia libertad para fijar el importe de la 
multa, con el único límite de que no supere el 10% del volumen de negocios total de la 
empresa en el ejercicio económico anterior. A este respecto, cabe señalar que este 
límite máximo se aplica al volumen de negocios de todo el grupo empresarial y no sólo 
a la entidad que participó en la infracción. 

En los últimos años se ha producido un claro aumento del importe de las multas. El 
récord de multa total impuesta en un solo caso es de 3.807 millones de euros en la 
Decisión Trucks (2016/2017), en la que Daimler también recibió la multa individual más 
alta de la historia, de 1.000 millones de euros, por una infracción de cártel. 

Al respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos ha calificado las multas impuestas 
por infracciones de la ley de competencia como "cuasi-criminales", y debe respetarse 
el requisito de una revisión completa por un tribunal independiente en virtud del 
artículo 6 del CEDH. La posición de los tribunales de la Unión Europea es más matizada. 
Por ejemplo, en su caso Sasol, la Corte de Justicia de la Unión Europea dictaminó que 
"si bien el derecho de la competencia es efectivamente similar al derecho penal, no se 

 
 



encuentra en el núcleo del derecho penal. Fuera del núcleo duro del Derecho penal, las 
garantías en materia de Derecho penal establecidas en el artículo 6 del CEDH no se 
aplicarán necesariamente con todo su rigor" (Asunto T-541/08 Sasol y otros Comisión 
(EU:T:2014:628)). 

Muchos Estados miembros de la Unión Europea consideran sanciones penales (penas 
de prisión y/o multas individuales) para infracciones a la normativa de competencia, 
pero no es habitual que un proceso penal nacional sea la continuación de un 
procedimiento de infracción civil a nivel de la Unión Europea. Esto puede deberse a que 
las normas nacionales en materia de pruebas para un proceso penal son más estrictas 
que los procedimientos seguidos por la Comisión.3 

Sin embargo, las investigaciones transfronterizas, en particular las que implican a las 
autoridades estadounidenses, a menudo recogen pruebas según las normas penales 
desde el principio. En estos casos, no es raro que se presenten cargos penales contra 
individuos europeos en los tribunales de EE.UU., y ciudadanos europeos han cumplido 
condena en cárceles de EE.UU. por su participación en actividades de cárteles 
internacionales. Por ejemplo, en el caso de Marine Hose, tres individuos fueron 
condenados en el Reino Unido como cartelistas criminales, tras su procesamiento y 
condena en Estados Unidos.  

Seis antiguos operadores de Deutsche Bank y Barclays fueron condenados, 
respectivamente, a cinco y ocho años de prisión en el Reino Unido en 2018 en relación 
con el tamaño del índice de referencia de los tipos de interés Euribor. La manipulación 
del Euribor también fue objeto de una investigación en virtud del artículo 101 de la 
Comisión, que dio lugar a un acuerdo de 1 040 millones de euros con Barclays, Deutsche 
Bank, RBS y Société Générale en 2013, y a la imposición de otras multas de 485 millones 
de euros a las partes que no llegaron a un acuerdo en diciembre de 2016. 

Las sanciones penales se han introducido en los regímenes de la legislación 
antimonopolio en jurisdicciones de europea de forma gradual, en las últimas décadas. 
En el Reino Unido, en 2003 entró en vigencia la sanción penal de los carteles, 
estableciendo que, cuando un individuo hubiera actuado de forma deshonesta al 
celebrar o implementar un acuerdo cartel prohibido (fijación directa o indirecta de 
precios, limitación o impedimento de la producción o el suministro, reparto de clientes 
o mercados o manipulación de ofertas), podía imponerse una pena de prisión de hasta 
cinco años. 

En Dinamarca, desde el 2013 la participación en un cártel es un delito penal personal 
que se castiga con penas de prisión si la participación de la persona en un cartel ha sido 
deliberada y de carácter grave en función de su escala y efectos adversos. La pena 
máxima es de 18 meses, pero puede ampliarse hasta seis años si existen circunstancias 
agravantes.  

 
3  https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/cartels-laws-and-regulations/european-union  

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/cartels-laws-and-regulations/european-union


Otros Estados miembros de la Unión Europea han penalizado la conducta de los 
carteles en menor medida:  

• En Francia, Grecia y Rumanía, es posible perseguir la conducta de cártel en 
virtud de las disposiciones sobre delitos de fraude.4  

• En Alemania, Austria, Italia, Polonia y Hungría las sanciones penales sólo se 
aplican a la manipulación de ofertas en procesos de licitación (bid-rigging).5  

Cerca de Europa, Israel penalizó la conducta de cártel en 1988 en virtud de la Ley de 
Prácticas Comerciales Restrictivas de 1988, que aplica una pena máxima de tres años de 
prisión (o cinco años si existen circunstancias agravantes). 

III. ESTADOS UNIDOS6 

En Estados Unidos, existen dos grandes leyes federales de competencia relacionadas 
con los cárteles: 

• El artículo 1 de la Sherman Act (15 U.S.C. § 1), que prohíbe "todo contrato, 
combinación en forma de fideicomiso o de otro tipo, o conspiración, para restringir 
el comercio entre los distintos Estados o con las naciones extranjeras"; y 

• La sección 5(a) de la Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. §§ 41-58), que 
prohíbe los "métodos desleales de competencia" y los "actos o prácticas desleales o 
engañosos". 

Aunque el artículo 1 de la Sherman Act prohíbe todas las restricciones al comercio, la 
Corte Suprema ha interpretado que sólo prohíbe las restricciones "irrazonables". Los 
acuerdos horizontales con los competidores para fijar los precios (o cualquier 
componente de la fijación de precios), restringir la producción, manipular licitaciones 
o repartirse los clientes o los mercados geográficos, es decir, las infracciones graves 
mencionadas anteriormente, se consideran ilegales "per se".  

Otros tipos de acuerdos se evalúan según el criterio de la regla de la razón, que sopesa 
los daños anticompetitivos causados por la restricción frente a sus beneficios 
procompetitivos para determinar si la competencia se ha visto perjudicada en el 
mercado antimonopolio pertinente.  Este enfoque distingue las restricciones que tienen 
un efecto anticompetitivo y perjudican al consumidor de las restricciones que 
promueven la competencia y son en el mejor interés del consumidor.  

 
4  Código de Comercio francés, artículo L420-6; la Ley griega 3959/2011, artículo 44; y la Ley de 
Competencia rumana nº 21/1996, artículo 63. 
 
5  Código Penal alemán, artículo 298; Código Penal austriaco (Strafgesetzbuch), artículo 168b; Código 
Penal italiano, artículo 353; Código Penal polaco (Ley de 6 de junio de 1997), artículo 305; y Código Penal 
húngaro (Ley IV de 1978), artículo 296/B - véase Keith Jones y Farin Harrison "Criminal Sanctions : An overview 
of EU and national case law", e-Competitions Bulletin Criminal sanctions, Art. N° 64713, 25 de marzo de 2014 
6  https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/cartels-laws-and-regulations/usa 

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/cartels-laws-and-regulations/usa


La Ley Sherman puede ser aplicada penal o civilmente por la División Antimonopolio 
del Departamento de Justicia de Estados Unidos.  La aplicación penal de la ley 
antimonopolio está reservada a las violaciones de "núcleo duro" (“hardcore”) de su 
Sección 1: fijación de precios, manipulación de ofertas y esquemas de asignación de 
mercados entre competidores horizontales. El Departamento de Justicia también 
puede perseguir civilmente los casos menos graves. El artículo 4 de la Clayton Act 
establece un derecho de acción privado para aplicar el artículo 1 de la Sherman Act.  Los 
demandantes privados pueden recuperar el triple de los daños y perjuicios y las costas 
del litigio y también pueden solicitar medidas cautelares. 

La proliferación moderna de sanciones penales contra los cárteles se remonta a la 
promulgación de la Ley Sherman en 1890 en los Estados Unidos de América. Esta ley 
convirtió la actividad de los cárteles en un delito menor en virtud de la sección 1, 
castigada, en un principio, con hasta un año de prisión.  El Congreso de Estados Unidos 
elevó la actividad de cártel a delito grave en 1974 y aumentó la pena máxima de prisión 
de uno a tres años. En 2004, la Ley de Mejora y Reforma de las Sanciones Penales 
Antimonopolio aumentó la multa máxima individual de 350.000 dólares a 1 millón de 
dólares y la pena máxima de prisión de tres a diez años 

Hoy en día, según la Ley Sherman, las empresas pueden ser multadas con hasta 100 
millones de USD o el doble de la ganancia obtenida por la conducta ilegal o el doble de 
la pérdida sufrida por las víctimas.  Los individuos pueden ser multados con hasta 1 
millón de dólares y condenados a un máximo de 10 años de prisión.  Los tribunales 
también pueden imponer la libertad condicional o exigir el pago de una indemnización 
a las víctimas.  

Las sanciones penales en cada caso son impuestas por el juez federal que preside el 
asunto de acuerdo con las Directrices Federales de Sentencias establecidas por la 
Comisión de Sentencias de Estados Unidos.  Las Directrices para la imposición de penas 
prescriben una serie de sanciones que dependen de factores como el nivel de comercio 
afectado por el delito, los antecedentes penales del acusado, la cooperación y la 
aceptación de la responsabilidad, y la presencia de un programa eficaz de cumplimiento 
y ética. 

Aunque los tribunales federales no están obligados a imponer sentencias dentro de los 
rangos previstos por las Directrices de Sentencia, aún deben dar "consideración 
respetuosa" a las Directrices de Sentencia.  En la mayoría de los casos, los acusados 
negocian un acuerdo de culpabilidad que incluye sanciones consistentes con la gama 
de castigos permitidos por las Directrices de Sentencia, lo que deja una oportunidad 
limitada para el ejercicio de la discreción por parte del juez federal que preside. 

De 2015 a 2021, el Departamento de Justicia procesó a 90 empresas y 239 personas por 
infracciones penales en materia de defensa de la competencia.  Durante el mismo 
periodo, las multas y sanciones penales impuestas ascendieron a un total de 5.280 
millones de dólares.  La condena media de prisión de 2010 a 2020 fue de 18 meses, que 



ha disminuido en los dos últimos años a 15 meses.  Desde 1998, se han impuesto multas 
penales de 100 millones de dólares o más a 36 empresas, incluidas 13 multas de 300 
millones de dólares o más. 

Además de estas leyes federales, los 50 estados (y el Distrito de Columbia y Puerto Rico) 
tienen algún tipo de ley antimonopolio o de prácticas comerciales desleales, la mayoría 
de las cuales se basan en las leyes antimonopolio federales y/o se interpretan de forma 
coherente con ellas.  Los fiscales generales de los estados son responsables de la 
aplicación pública de estas leyes, y casi todos los estados permiten acciones privadas 
por daños y perjuicios, la mayoría por el triple de los daños, aunque algunos estados 
limitan la recuperación a los daños reales o dobles.  Los fiscales generales de los estados 
también pueden perseguir las violaciones de la ley estatal antimonopolio por la vía 
penal, en su caso.  Estos tipos de acciones de aplicación tienden a centrarse en los 
esquemas locales de manipulación de licitaciones. 

IV. BRASIL7 

Bajo la legislación brasileña, la conducta de cartel también se considera un delito contra 
el orden económico, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nº 8.317/1990, que 
define los delitos contra el orden económico y contra las relaciones de consumo.  

La legislación brasileña también prevé otros delitos directamente relacionados con la 
colusión, como los definidos por los artículos 288 y 337-F del Decreto-Ley nº 2.848, de 
7 de diciembre de 1940 (el "Código Penal"). El artículo 337-F fue insertado en el Código 
Penal por la nueva Ley de Contratación Pública (Ley nº 14.133/2021) de 1 de abril de 2021. 
Esta ley establece que es un crimen frustrar la naturaleza competitiva de una oferta con 
el propósito de obtener para sí mismo o para un tercero una ventaja resultante de la 
adjudicación del objeto de la oferta.  

En Brasil, por regla general, sólo las personas físicas son responsables penalmente. La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas es una excepción en la legislación 
brasileña, y sólo es posible en caso de delitos ambientales. Por lo tanto, sólo las personas 
físicas pueden ser procesadas penalmente por delitos de colusión, como se ha 
mencionado anteriormente.  

La sanción penal para las personas físicas implicadas en actividades de cártel es de dos 
a cinco años de prisión, que puede aumentar de un tercio a la mitad si el delito se 
considera especialmente perjudicial para la sociedad, lo comete un funcionario público 
o está relacionado con bienes esenciales o servicios sanitarios y vitales. Además de la 
pena de prisión, las personas pueden ser sancionadas con multas por participar en 
prácticas de cártel, en la medida de su culpabilidad, según el artículo 11 de las 
disposiciones generales de la Ley de Delitos Económicos. En cuanto a la sanción 

 
7  https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/cartels-laws-and-regulations/brazil 



establecida por el nuevo artículo 337-F del Código Penal, los individuos pueden ser 
castigados con penas de prisión de cuatro a ocho años, y una multa. 

En el ámbito penal, los cárteles son investigados por la policía y la Fiscalía, que se 
encargan de investigar y llevar a los tribunales penales cualquier caso relacionado con 
los cárteles. Si los Servicios de la Fiscalía entienden que se ha cometido un delito, el 
caso se llevará a la judicatura. El Conselho Administrativo de Defensa Económica ha 
firmado una serie de acuerdos de cooperación con las fiscalías penales de diferentes 
estados brasileños para aumentar la persecución penal de los cárteles, ya que las 
competencias penales no se estaban utilizando con regularidad. 

V. ARGENTINA8 

La prohibición de los carteles ha sido una preocupación de larga data en la legislación 
argentina. Desde la promulgación del Código Penal en 1921, los acuerdos entre 
competidores para aumentar/disminuir el precio de las mercancías con el fin de 
venderlas a determinados precios, o para no venderlas, ha sido castigada con prisión. 
Las primeras leyes antimonopolio argentinas, aprobadas pocos años después, no 
prohibían los carteles sino que pretendían reprimir los monopolios, criminalizándolos. 
No fue hasta 1980, a través de la Ley de Defensa de la Competencia argentina Nº 22.262, 
cuando se puso el foco en los cárteles. En 1999, una nueva Ley de Defensa de la 
Competencia argentina (Ley Nº 25.156) estableció la colusión entre sus conductas 
prohibidas. 

Desde 2018, la prohibición de los cárteles está prevista en la Ley de Defensa de la 
Competencia argentina Nº 27.442 ("LDCA"), que establece un régimen administrativo 
sancionador. De esta forma, los carteles son actualmente sancionados por la LDCA así 
como por el Código Penal.  

Las sanciones para las personas físicas son las siguientes: 

• Los controladores, directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros 
del consejo de vigilancia de las empresas, representantes legales o apoderados 
pueden ser responsables severos y solidarios con las empresas infractoras de las 
multas impuestas, si sus actos u omisiones de sus funciones de control, 
supervisión o vigilancia contribuyen, fomentan o permiten la infracción.  

• También podrían ser sancionados con la inhabilitación para ejercer el comercio 
de uno a diez años. 

• Además, el artículo 300 del Código Penal establece la pena de prisión de seis 
meses a dos años para determinados cárteles de mercancías. Por otra parte, el 
artículo 309 prevé una pena de prisión de uno a cuatro años para determinados 
cárteles de instrumentos financieros.  

 
8  https://iclg.com/practice-areas/cartels-and-leniency-laws-and-regulations/argentina 



Sin embargo, estas sanciones penales nunca se han aplicado en el contexto de las 
infracciones al LDCA.  


