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Colusión en el mercado 
laboral: wage fixing y no 

poaching agreements 
 

1. INTRODUCCIÓN: COLUSIÓN EN 
EL MERCADO LABORAL.  

 
Tradicionalmente, para la protección de 
los derechos laborales y las mejoras en 
las condiciones de empleo de los 
trabajadores se han utilizado las 
herramientas de políticas públicas 
como, por ejemplo, el sueldo mínimo, el 
desarrollo del sindicalismo y la 
negociación colectiva. Sin embargo, uno 
de los debates actuales más 
interesantes e incipientes es el de la 
utilización de las herramientas que 
otorga el derecho de la competencia y el 
rol que estas políticas deben cumplir en 
relación con el mercado laboral.  
 
El artículo 1º del Decreto Ley N°211 (“DL 
211”) dispone que el objeto de la 
normativa de competencia es la 
promoción y defensa de la libre 
competencia en los mercados. En este 
sentido, no encontramos restricciones 
normativas a la aplicación de esta 
legislación al mercado laboral. Como 
bien señala la autoridad peruana de libre 
competencia, en una reciente guía 
informativa sobre este tema, “la Ley de 
Libre Competencia es de aplicación 
general a todos los mercados (nos 
encontremos o no ante consumidores 
finales), surtiendo efecto en todos los 
sectores de la economía sin excepción, 
incluyendo el mercado laboral”1. 
 

 
1 INDECOPI (Junio 2020). Pág. 5. 

Una de las herramientas que el derecho 
de la competencia tiene para defender 
la libre competencia en los mercados, y 
según lo visto el mercado laboral no es 
la excepción, es la persecución de los 
acuerdos colusorios. En este sentido, el 
derecho comparado ha identificado dos 
tipos principales de acuerdos colusorios 
en este mercado, los denominados wage 
fixing agreements (o acuerdos para fijar 
montos de remuneraciones) y los no 
poaching agreements (o acuerdos para 
no contratar trabajadores del 
competidor). 
 
Previo a caracterizar estos tipos de 
acuerdos colusorios, sin embargo, 
resulta útil notar ciertas 
particularidades de los acuerdos 
colusorios en el mercado del trabajo en 
relación a los acuerdos colusorios, 
tradicionalmente perseguidos, en los 
mercados de productos o servicios. 
Estas particularidades harían que su 
persecución enfrente algunos 
obstáculos adicionales al ya difícil 
combate en contra de los carteles, en 
general, dado su carácter natural de 
ocultos y clandestinos.  
 
Algunas dificultades que se han 
identificado son: primero, las 
compensaciones de los trabajadores son 
generalmente confidenciales y, aun 
cuando no, son más complejos que los 
pagos a vendedores, por ejemplo. 
Segundo, el poder que ejerce la empresa 
y el nivel de información con que cuenta 
respecto del trabajador no tiene 
paralelo en el mercado de productos o 
servicios. Tercero, en general, los 
mercados laborales son más 
concentrados y locales que los 
mercados de productos o servicios. Y, 
finalmente, la existencia de ciertas 
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características “sociológicas” donde 
empleadores tendrían ventajas sobre 
vendedores. Por ejemplo, la 
discriminación de precios es más fácil 
que la discriminación de salarios, por lo 
que a un mismo nivel de concentración 
de mercado, el mercado de productos 
funcionará de forma más eficiente2. 

2. ¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE 
LOS WAGE FIXING Y NO 
POACHING AGREEMENTS? 

 
La autoridad peruana de competencia 
define los wage fixing agreements como 
pactos en que “dos o más empresas 
acuerdan de forma conjunta la fijación o 
eliminación de remuneraciones u otras 
condiciones laborales de sus 
trabajadores, sea imponiendo un monto 
específico de remuneraciones o 
aceptando no superar determinados 
rangos” 3 . Respecto a este tipo de 
acuerdos, asimilados a un acuerdo de 
fijación de precios en el mercado de 
productos y servicios, no ha habido 
mucha discusión sobre los efectos 
negativos de estos acuerdos para la 
competencia.  
 
Sí se ha llamado la atención respecto a 
la capacidad del derecho de la 
competencia para lograr diferenciar 
estos casos de otros acuerdos que 
podrían ser eficientes y pro-
competitivos. En este sentido, se ha 
criticado la aplicación de una regla per 
se por considerar a los acuerdos de 
fijación de salarios como equivalentes a 
acuerdos de compra conjunta de activos 

 
2 Posner, E. (2021). Pág. 51. 
3 INDECOPI (Junio 2020). Pág. 9. 
4 OECD, Competition Issues in Labour Market -

Note by Business and Industry Advisory Committee 

BIAC (2019) 

necesarios lo cual podría producir 
eficiencias, reducir costos y, finalmente, 
beneficiar a los consumidores 4 . A lo 
anterior, se ha respondido que 
simplemente bastaría con la aplicación 
de la clasificación entre acuerdos 
“desnudos” y acuerdos “auxiliares” lo 
cual permitiría distinguir, como lo hace 
tradicionalmente el derecho de la 
competencia, entre un acuerdo de 
fijación de precios y un acuerdo de 
compra conjunta en el mercado de 
productos5. En el apartado siguiente se 
verá cómo esta última solución fue 
adoptada por las autoridades 
persecutoras estadounidenses.  
 
En cuanto a los no poaching agreements 
estos se han definido como “acuerdos 
anticompetitivos por los cuales cada 
empresa se compromete a no contactar, 
solicitar o contratar personal de las otras 
empresas que integran el acuerdo”6. Este 
tipo de acuerdo es el equivalente a un 
acuerdo de reparto de mercado en el 
mercado de productos o servicios y 
produce como efectos limitar la 
capacidad de los trabajadores, usando 
su ventaja de movilidad laboral, de 
negociar mejores sueldos7.   
 
Para este tipo de acuerdos vale la misma 
discusión y distinción realizada para los 
wage fixing agreements. La prohibición 
de estos acuerdos “desnudos” se 
justificaría económicamente, 
principalmente, por dos razones. 
Primero, al eliminar la competencia 
entre los empleadores resulta en una 
baja de los sueldos de los trabajadores y, 

5 Hovenkamp, H. (2019). Pág. 7. 
6 INDECOPI (Junio 2020). Pág. 7. 
7 Hovenkamp, H. (2019). Pág. 8. 
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segundo, este tipo de acuerdos reduce 
la libertad de movilidad laboral y de libre 
elección de trabajar con el empleador 
que se desee en un determinado 
mercado laboral8.  
 
El argumento generalmente usado para 
la justificación de los acuerdos de “no 
poach” ha sido la protección por parte 
de las empresas de sus inversiones en 
capacitación de trabajadores o 
protección de secretos industriales o de 
otra índole. A este respecto se ha 
señalado que, para lograr el fin anterior, 
bastaría con la aplicación individual, por 
parte de la empresa, de una cláusula de 
“non-compete” (“Purely vertical 
noncompetition agreement”). 
Empleadores no necesitan acordarlo 
entre ellos9. 

3. ¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA 
COLUSIÓN EN EL MERCADO 
LABORAL EN EE. UU.? 

 
En el presente apartado nos 
centraremos en la evolución del 
tratamiento de los casos de colusión en 
el mercado laboral en los Estados 
Unidos dado que ha sido el país que más 
ha desarrollado este tema. En general, 
nuestras jurisdicciones de referencia en 
materia de libre competencia son la 
estadounidense y la europea, pero en 
esta materia parece ser que la primera 
de estas no ha desarrollado esta materia 

 
8 Rochella, D. (2018). Pág. 308. 
9 Hovenkamp, H. (2019). Pág. 9. 
10  Además del mencionado caso portugués, 

podemos agregar un caso español donde 8 

empresas competidoras de transporte de carga por 

carretera fueron sancionadas por entablar prácticas 

anticompetitivas que, entre otros, contemplaban la 

prohibición de contratar trabajadores entre sí sin 

contar con el consentimiento previo de una de ellas 

(disponible en 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/104188_2

lo suficientemente, por distintas 
razones. Lo anterior vale por lo menos a 
nivel de la Unión Europea (“UE”), dado 
que países miembros sí han mostrado 
actividad al respecto10. Recientemente, 
en Portugal, se sancionó a 31 clubes 
deportivos de primera y segunda 
división de la liga profesional de fútbol 
portugués por haber incurrido en un 
acuerdo anticompetitivo en el mercado 
del trabajo durante la temporada 
2019/202011.  
 
Al respecto, se han señalado como 
razones, por un lado, el seguimiento 
entusiasta por parte de la UE del 
estándar del bienestar del consumidor 
como objetivo principal de la política de 
competencia, el cual ha tendido a no 
proveer de una conexión inmediata con 
el bienestar de los trabajadores y, por el 
otro, que el Derecho de la UE no 
contaría con las herramientas 
adecuadas para enfrentar este tipo de 
casos (aunque esto último a nivel 
normativo no parecería ser un 
impedimento)12. 
 
Tradicionalmente en EE. UU. los 
acuerdos anticompetitivos en el 
mercado laboral se investigaban y 
sancionaban civilmente. En el caso del 
Departamento de Justicia (“DOJ”) 
destacan, por ejemplo, acciones civiles 
en contra del Hospital de Arizona y la 
Healthcare Association por fijar la forma 

44.pdf); y un caso en Holanda donde se sancionó a 

diversos operadores de hospitales por un acuerdo 

de no poaching respecto de anestesiólogos 

(disponible en 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?i

d=ECLI:NL:GHSHE:2010:BM3366).  
11 Ver 

https://librecompetencia.uc.cl/images/AAA/Notici

as/B20.pdf  
12 Hovenkamp, H. (2019). Pág. 15.  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/104188_244.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/104188_244.pdf
https://www.justice.gov/atr/case/us-and-state-arizona-v-arizona-hospital-and-healthcare-association-and-azhha-service-corp
https://www.justice.gov/atr/case/us-and-state-arizona-v-arizona-hospital-and-healthcare-association-and-azhha-service-corp
https://www.justice.gov/atr/case/us-and-state-arizona-v-arizona-hospital-and-healthcare-association-and-azhha-service-corp
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2010:BM3366
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2010:BM3366
https://librecompetencia.uc.cl/images/AAA/Noticias/B20.pdf
https://librecompetencia.uc.cl/images/AAA/Noticias/B20.pdf
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de remunerar enfermeras de 
reemplazo, y tres importantes casos 
contra grandes tecnológicas (eBay con 
Intuit, Lucasfilm con Pixar y Adobe, 
Apple, Google, Intel, Intuit y Pixar) por 
acuerdos anticompetitivos de no-poach 
de trabajadores. En el mismo sentido, la 
Federal Trade Commission (“FTC”) 
persiguió a Debes Corp. por un acuerdo 
de boicot también en el mercado de 
contratación de enfermeras de 
reemplazo, y al Consejo de Diseñadores 
Americanos por acordar montos y 
condiciones de salarios de modelos para 
ciertos eventos de moda. 
 
Esta postura de los organismos 
norteamericanos cambia radicalmente 
el año 2016 con la publicación conjunta 
de la Guía Antitrust Guidance for Human 
Resource Professionals (la “Guía”) donde 
explicitan su nueva política 
persecutoria respecto de acuerdos 
colusorios en el mercado laboral y, 
específicamente, respecto de dos tipos 
de acuerdos: los denominados wage-
fixing agreements y los no poaching 
agreements. 
 
En este sentido la guía define los wage-
fixing agreements como aquellos 
acuerdos entre competidores que 
recaen sobre el salario de trabajadores u 
otras compensaciones ya sea 
determinado un monto específico o 
dentro de cierto rango. A la vez, define 
los no poaching agreements como 
acuerdos entre competidores donde se 
acuerda no solicitar o contratar 
trabajadores de la otra compañía.  
 
Adicionalmente, la guía señala que no es 
necesario que dicho acuerdo conste de 
forma oral o por escrito (acuerdo 
explícito), sino que basta para inferir el 

acuerdo con evidencia sobre 
discusiones al respecto y 
comportamiento paralelo. En este 
sentido, se destaca la importancia de 
evitar el intercambio de información 
sensible entre competidores sobre 
términos y condiciones laborales de sus 
trabajadores. 
 
En este punto es relevante señalar la 
diferencia que establece la guía 
respecto del tratamiento de los 
acuerdos de wage-fixing o de no 
poaching “desnudos” (naked) que, como 
fue señalado precedentemente, se 
contraponen a los acuerdos auxiliares 
(ancillary). Al respecto, los persecutores 
estadounidenses definen acuerdos 
desnudos como aquellos en que el 
acuerdo es independiente o no es 
razonablemente necesario para una 
colaboración legítima más amplia entre 
los competidores; el acuerdo es per se 
ilícito, lo que significa que no será 
necesario indagar en los efectos anti-
competitivos del acuerdo. A contrario 
sensu, en el caso de que los acuerdos se 
encuentren subordinados y sea 
razonablemente necesario para una 
colaboración legítima más amplia entre 
los competidores, entonces el acuerdo 
(la guía señala el caso de un joint 
venture) no sería considerado per se 
ilícito lo que significa que será necesario 
indagar en los efectos anti-competitivos 
del acuerdo, lo que se denomina un 
análisis bajo la regla de la razón.  
 
En conclusión, la Guía es categórica al 
señalar que los acuerdos desnudos de 
wage fixing o de no poaching entre 
competidores, ya sea directamente o a 
través de un tercero, son per se ilícitos 
bajo el derecho antimonopolio de los 
Estados Unidos. Agrega que estos 

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-requires-six-high-tech-companies-stop-entering-anticompetitive-employee
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-requires-six-high-tech-companies-stop-entering-anticompetitive-employee
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/commission_decision_volumes/volume-115/ftc_volume_decision_115_january_-_december_1992pages_670-773.pdf
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/1995/06/council-fashion-designers-america
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/1995/06/council-fashion-designers-america
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acuerdos eliminan la competencia de la 
misma forma que los acuerdos de 
precios y de cuotas de mercado en el 
mercado de productos, los cuales 
tradicionalmente se han investigado y 
perseguido como “carteles duros”. De 
esta forma, la política persecutoria del 
DOJ es la persecución penal de este tipo 
de acuerdos. 
 

4. CASOS MÁS IMPORTANTES  
 
Producto del cambio de política 
persecutoria del DOJ y la FTC durante el 
año 2016, y el tiempo que requiere una 
investigación de carteles, el año 2020 se 
presentó el primer caso de persecución 
penal de una colusión en el mercado 
laboral en los Estados Unidos. El caso 
denominado United States v. Neeraj 
Jindal consistió en una acuerdo de 
wage-fixing de fisioterapeutas en la 
ciudad de Dallas.  
 
El segundo caso relevante es la 
acusación presentada por el DOJ en 
2021 contra Surgical Care Affiliates, 
operadora de una red de centros de 
salud, por haber realizado no poaching 
agreements con la competencia 
respecto de ejecutivos senior. Este caso 
marcó el hito de ser el primer caso penal 
por este tipo de acuerdos.  
 
Finalmente, aunque no contamos con 
jurisprudencia nacional sobre casos de 
acuerdos colusorios en el mercado 
laboral, sí podemos destacar que 
recientemente el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia (“TDLC”) se 
pronunció brevemente respecto de un 
acuerdo de este tipo. En el 
considerando 78º de la sentencia 
pronunciada en el denominado caso del 
“cartel del fuego” (que condenó por 

colusión a las empresas de combate de 
incendios forestales FAASA Chile 
Servicios Aéreos Ltda. y Martínez Ridao 
Chile Ltda.) el TDLC calificó los no 
poaching agreements como acuerdos 
colusorios, citando la Guía del DOJ y la 
FTC. Ello sin perjuicio que el TDLC solo 
lo considera como un indicio grave y 
preciso de colusión, dado que la 
coordinación en el mercado laboral 
escapaba del objeto y configuración del 
acuerdo imputado por la Fiscalía 
Nacional Económica en ese caso.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1344191/download
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1344191/download
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1373876/download
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1373876/download
https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/Sentencia_179-2022.pdf
https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/Sentencia_179-2022.pdf
https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/Sentencia_179-2022.pdf
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