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COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA 

LEGISLACIÓN SOBRE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA QUE 

ACTUALMENTE SE TRAMITA ANTE EL SENADO 

 

 

1. El 19 de marzo de 2015 S.E. la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet 
Jeria, ingresó a la H. Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que modifica el Decreto con 
Fuerza de Ley N° 1 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211 de 1973 (“DL 
211”), número de boletín 9.950-03 (“Proyecto de Ley”).  

2. Considerando que el referido Proyecto de Ley persigue introducir importantes y 
sustanciales reformas a nuestra legislación de defensa de la libre competencia, el Consejo 
General del Colegio de Abogados A.G. acordó abocarse a la tarea de analizarlo y presentar 
comentarios, convocando al efecto a la Comisión de Libre Competencia de la Orden (“la 
Comisión”). La Comisión se reunió en diversas oportunidades y, finalmente, emitió un 
informe, el cual fue remitido a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el 28 
de mayo de 2015. 

3. El Proyecto de Ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y despachado al 
Senado el 12 de noviembre de 2015. Atendido que su texto experimentó diversos e 
importantes cambios durante su discusión, la Comisión se ha reunido nuevamente a fin de 
analizar y comentar el Proyecto de Ley que actualmente se tramita ante el Senado. 

4. La Comisión es presidida por el consejero Julio Pellegrini, e integrada por los 
consejeros Alberto Lyon y Enrique Urrutia y por los abogados invitados Elías Astudillo, 
Cristián Banfi, Jaime Barahona, Carla Bordoli, Francisco Bórquez, José Manuel 
Bustamante, Josefina Campos, Sebastián Castro, Juan Ignacio Correa, Arturo Costabal, 
María Elina Cruz, María Isabel Díaz, Cristián Doren, José Tomás Errázuriz, José Miguel 
Gana, Benjamín Grebe, Juan Cristóbal Gumucio, Diego Hernández, José Miguel Huerta, 
Ricardo Jungmann, Ignacio Larraín, Nicolás Lewin, Claudio Lizana, Carla López, Pedro 
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Lluch, Paulo Montt, Gabriela Morales, Nicole Nehme, Álvaro Ortúzar, Lorena Pavic, 
Pedro Rencoret, Cristián Reyes, Ricardo Riesco, Ignacio Ríos, Andrés Rioseco, Andrés 
Rodríguez, Nicolás Rojas, Ximena Rojas, Luis Eduardo Toro, José Gabriel Undurraga, 
Domingo Valdés, Juan Sebastián Valdés, Alejandra Vallejos, Javier Velozo y Nicolás 
Vergara. Asimismo, se contó con la colaboración de los economistas María Valentina 
Konow y Juan Pablo Philippi. La Comisión ha sido coordinada por el abogado Pedro 
Rencoret en calidad de Secretario. 

5. En consideración a los breves plazos involucrados, la Comisión acordó concentrar 
el análisis en algunas materias específicas. Las observaciones y sugerencias que se han 
acordado en las sesiones celebradas se consignan brevemente en el presente documento. 
Además, se adjuntan como anexos a este informe minutas con comentarios preparadas por 
miembros de la Comisión, según se indica en cada capítulo. Esta Comisión manifiesta estar 
a completa disposición del Congreso para colaborar en la discusión de estos temas, si se 
estima necesario. 

6. Las materias en las que la Comisión concentró su análisis son las siguientes: 

I. Colusión: Delación compensada y aspectos penales 
II. Determinación de las multas 

III. Posible doble sanción por hechos constitutivos de infracción al Decreto Ley 
211 y a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores 

IV. Sede para ejercer acción de indemnización de perjuicios y acción de clase 
V. Aspectos procesales: el emplazamiento 

7. A continuación se consignan las observaciones y sugerencias propuestas por la 
Comisión. 
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I. COLUSIÓN: DELACIÓN COMPENSADA Y ASPECTOS PENALES 

8. Respecto a las modificaciones propuestas por el Proyecto de Ley en relación a la 
colusión, la Comisión ha considerado necesario referirse a dos materias de significativa 
importancia: (i) la delación compensada; y (ii) aspectos penales de la colusión. Lo anterior, 
según se explica a continuación: 

(i) Delación compensada1 

9. La Comisión coincide con el Proyecto de Ley en la necesidad de fortalecer la 
detección y desestabilización de carteles, el más grave atentado a esta legislación. La 
incorporación de herramientas útiles para combatir carteles es beneficiosa para la toda 
sociedad y es una tarea que ha sido promovida por esta misma Comisión en diversas 
oportunidades.2  

10. En este sentido, la delación compensada ha demostrado ser el mecanismo más 
efectivo para descubrir, sancionar e inhibir la existencia de acuerdos colusorios.3 En efecto, 
la experiencia nacional4 y comparada5 indica que un programa de delación compensada que 

                                                

1  Se adjunta como anexo al presente informe las minutas analizando este tema elaboradas por los miembros 
Jaime Barahona y José Gabriel Undurraga; y por Javier Velozo. 

2  Por ejemplo, considérese los siguientes informes preparados por esta Comisión: “Comentarios al Proyecto de 
Ley que Modifica la Legislación sobre Defensa de la Libre Competencia” (28 de enero de 2015); “Comentarios a la 

Versión Preliminar de la ‘Guía Interna sobre Delación Compensada en Casos de Colusión’” (30 de enero de 2015); 
Informe de la Comisión de Libre Competencia del Colegio de Abogados para la ‘Comisión Asesora Presidencial para la 
Defensa de la Libre Competencia’” (15 de mayo de 2012), disponibles en: www.colegioabogados.cl. 

3  Joan-Ramon Borrell, Juan Luis Jiménez & Carmen García, Evaluating Antitrust Leniency Programs, 10  
JOURNAL OF COMPETITION LAW & ECONOMICS 107 (2014); D. Daniel Sokol, Cartels, Corporate Compliance, 

and What Practitioners Really Think About Enforcement, 78 ANTITRUST LAW JOURNAL 201 (2012); Jun Zhou, 
Evaluating Leniency with Missing Information on Undetected Cartels: Exploring Time-Varying Policy Impacts on Cartel 
Duration, TILEC Discussion Paper No. 2011-042 (Abril, 2013), disponible en: 
http://ssrn.com/abstract=1934191; J.E. Harrington Jr., Optimal corporate leniency programs, 56 THE 

JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS 215 (2008); Cécile Aubert, Patrick Rey, William E. Kovacic, The 
impact of leniency and whistle-blowing programs on cartels, 24 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL 

ORGANIZATION 1241 (2006); Massimo Motta & Michele Polo, Leniency programs and cartel prosecution, 21 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 347 (2003). 

4  Por ejemplo, considerar los requerimientos presentados ante el TDLC desde la incorporación de la 
delación compensada el año 2009, como los casos Compresores (Requerimiento de la FNE contra 
Tecumseh Do Brasil Ltda. y Otro, Rol TDLC C 207-2010); Atevil (Requerimiento de la FNE contra 
Servicios Pullman Bus Costa Central S.A. y Otros, Rol TDLC C 224-2011); Asfaltos (Requerimiento de la 
FNE contra Asfaltos Chilenos S.A., Rol TDLC C 280-2014); Navieras (Requerimiento de la FNE contra 
CCNI S.A. y otras, Rol TDLC C 292-2015); y Tissue (Requerimiento de la FNE contra CMPC Tissue S.A. 
y otra, Rol TDLC C 299-2015). 

5  Respecto a la experiencia norteamericana, ver Nathan H. Miller, Strategic Leniency and Cartel Enforcement, 99 
AM. ECON. REV. 750 (2009); Daniel Sokol, op. cit., p. 206 (indicando que análisis empíricos sugieren que 
en los Estados Unidos el programa de delación compensada redujo la formación de carteles en un 42% e 
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ofrezca los incentivos adecuados para solicitar sus beneficios tiene por efecto facilitar la 
detección de los carteles, reducir su estabilidad, disminuir su duración y reducir los 
alicientes para coludirse. La evidencia también indica que la delación compensada ha sido 
un mecanismo mucho más efectivo para desincentivar la formación de carteles que el 
aumento de multas.6 

11. Sin embargo, en nuestra opinión existen elementos del tratamiento que el Proyecto 
de Ley hace de la delación compensada que deben ser revisados, pues podrían perjudicar la 
eficacia de esta herramienta en la persecución de actos de colusión.  

12. En particular, el artículo 286 ter propuesto señala que se encuentra exento de 
responsabilidad criminal de los artículos 285 y 286 bis “el que primero hubiere aportado 
antecedentes” a la FNE y accedido así a los beneficios de la delación compensada. Esta 
redacción parece ser contradictoria e ir en detrimento de la actual regulación de la delación 
compensada contemplada en el artículo 39 bis del Decreto Ley 211, en al menos dos 
sentidos. 

13. Por una parte, el sistema actual establece un programa de delación compensada 
para personas naturales y jurídicas, que promueve que cualquier empresa involucrada en un 
acto de colusión, conjuntamente con sus ejecutivos (actuales o pasados) pueden postular al 
programa de delación compensada y obtener todos los beneficios ofrecidos. En ese 
sentido, la nueva versión de la Guía de Delación Compensada de la FNE señala que 
pueden solicitar el beneficio “todas las personas naturales o jurídicas a las cuales les pueda 
ser atribuida alguna responsabilidad por haber intervenido en una colusión”.7 Si la solicitud 
fue efectuada por una persona jurídica, los beneficios se extienden a “las personas jurídicas 
listadas por éste en su Solicitud de Beneficios, y todos sus empleados y asesores actuales y 
pasados, sin que sea necesario precisar sus nombres”.8 Igual principio aplica respecto de las 

                                                                                                                                          
incrementó su detección en un 62%). Ver también Verney & Terzaken, The Cartels and Leniency Review, LAW 

BUSINESS REVIEW (2013), p. 319 (“Corporate and individual leniency programmes are the primary means by which the 
Antitrust Division uncovers potential cartel agreements”, basados en información del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos de Norteamérica). Respecto a la experiencia europea ver Law 360, Most Cartel Complaints 
Follow Leniency Apps, EU Says (13 de Junio de 2013) http://www.law360.com/articles/449890/most-
cartel-complaints-follow-leniency-apps-eu-says (indicando que en Europa más de un 75% de los casos de 
colusión conocidos por la Comisión Europea entre los años 2006 y 2013, tienen su origen en la delación 
compensada). 

6  Daniel Sokol, op. cit., p. 211. 

7  FNE, “Guía Interna sobre Delación Compensada en Casos de Colusión” (Octubre 2015) § 3, disponible 
en: http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2015/10/Guía-Interna-sobre-Delación-Compensada-
segunda-version.pdf. 

8  Ib, § 63. 
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solicitudes efectuadas por personas naturales independientes9 e, incluso, aquellas 
formuladas de manera conjunta por personas naturales dependientes10. Lo anterior es 
consistente con la experiencia norteamericana, la cual es uno de los principales ejemplos 
que el Proyecto de Ley ha tenido a la vista al incorporar esta figura.11 

14. Pues bien, el propuesto artículo 286 ter parece sugerir, en su redacción actual, que 
sólo la primera persona natural que hubiere aportado antecedentes a la FNE podría acceder 
a los beneficios de la delación compensada. De ser así, esa circunstancia es contradictoria 
con nuestro sistema y perjudicaría significativamente su efectividad en la lucha contra los 
carteles.12 Adicionalmente, miembros de la Comisión proponen que se diferencie según si la 
delación ocurrió antes o después de iniciada la investigación de la FNE. 

15. Por lo anterior, recomendamos enmendar el propuesto artículo 286 ter en el 
sentido de aclarar que la exención de responsabilidad criminal se extiende a todos los 
beneficiarios de la delación compensada comprendidos en la postulación efectuada ante la 
FNE.  

16. Por otra parte, el propuesto artículo 286 ter también contradice nuestro actual 
sistema de delación compensada y puede perjudicar su efectividad en cuanto contempla 
beneficios en sede penal únicamente para el primer postulante que hubiera aportado 
antecedentes a la FNE. Dicha redacción es contradictoria con la delación compensada 
establecida en el artículo 39 bis, la cual entrega el beneficio de reducción de multa al 
ejecutor de la conducta que aporte antecedentes adicionales a los presentados por el 
primero.13 Incluso, dicha restricción contradice también el sistema norteamericano que el 
Proyecto de Ley ha tenido a la vista, toda vez que en Estados Unidos un segundo individuo 

                                                
9  Ib, § 64 (“En el caso que el Postulante sea una persona natural que haya ejecutado o intervenido en la 

conducta colusiva denunciada como agente económico independiente, se entenderán como beneficiados 
el Postulante y todos sus empleados y asesores actuales y pasados”). 

10  Ib, § 64 (“En el caso que el Postulante sea una persona natural que haya intervenido en la realización de la 
conducta colusiva denunciada como ejecutivo, empleado, asesor o mandatario del agente económico que 
haya ejecutado la misma, los beneficios no se extenderán a otras personas naturales o jurídicas. Sin 
perjuicio de lo anterior, la FNE aceptará postulaciones conjuntas de una o más personas naturales que 
sean o hayan sido ejecutivos, empleados, asesores o mandatarios del mismo agente económico ejecutor de 
la conducta colusiva denunciada, caso en el cual los beneficios se extenderán exclusivamente a ellos”). 

11  Ver, e.g., http://www.justice.gov/atr/file/810281/download. 

12  La idea de que el beneficio supuestamente se aplica en sede penal solo al primer individuo que lo solicite 
es morigerada por la referencia que el mismo artículo 286 ter hace a quienes hayan “accedido así a los 
beneficios del artículo 39 bis del Decreto Ley 211”, conforme a la cual puede entenderse que la exención 
de responsabilidad criminal se extiende a todos los beneficiarios comprendidos en la postulación 
efectuada ante la FNE. 

13  Ver también FNE, “Guía Interna sobre Delación Compensada en Casos de Colusión” (Octubre 2015) §§ 
4, 70 (que extiende el beneficio de reducción de multa al segundo delator). 
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podría acordar con el órgano persecutor la entrega de beneficios en sede penal en caso de 
aportar antecedentes a la investigación.14  

17. Por lo anterior, recomendamos que la regulación de la delación compensada 
también contemple la entrega de beneficios que reduzcan las sanciones en sede penal 
también a quienes, luego del primer delator, aporten antecedentes y colaboren con la FNE. 
Relacionado a lo anterior, miembros de la Comisión proponen que se diferencie según el 
número de miembros del cartel, de modo de no beneficiar a la totalidad de ellos. 

18. Por último, y consistente con la necesidad de fortalecer la delación compensada y 
eliminar incertidumbres que pueden debilitar la persecución de carteles, se recomienda la 
derogación de los artículos actuales 285 y 286 del Código del Código Penal. Lo anterior, en 
línea con indicaciones formuladas actualmente ante el Senado. 

(ii) Aspectos penales de la colusión15 

19. La colusión es el más grave de los ilícitos anticompetitivos y, como tal, la Comisión 
coincide con el Proyecto de Ley en que es necesario que las sanciones que contemple la 
legislación tengan un efecto disuasivo efectivo. En el mismo sentido, en opinión de esta 
Comisión existen aspectos de la tipificación penal de la colusión que requieren ser 
reexaminados. 

20. En primer lugar, el nuevo artículo 286 bis del Código Penal propuesto contempla 
un tipo penal amplio que parece establecer un delito de mera actividad, al que se le asocia 
pena de crimen, y que abarca en su redacción acuerdos que no tienen necesariamente la 
virtud de afectar la organización de un mercado determinado de manera significativa.   

21. En segundo lugar, en el agravante establecido en el inciso segundo respecto de 
conductas cometidas sobre “bienes y servicios de primera necesidad” no existe una 
enumeración ni descripción a nivel normativo acerca de cuáles caen dentro de dicha 
categoría. Si bien podrá haber bienes respecto de los cuales no cabrá duda a este respecto, 
puede haber otros que presenten significativas dudas. Esta falta de certeza puede 
comprometer el principio de legalidad y conducir a decisiones judiciales contradictorias. 

22. En tercer lugar, la incorporación de las limitaciones a las penas sustitutivas de la Ley 
N° 18.216 presenta inconvenientes, pues no se condice con los propósitos perseguidos por 

                                                
14  Ver, e.g., http://www.justice.gov/atr/file/810001/download; http://www.justice.gov/atr/individual-

leniency-policy. 

15  Se adjunta como anexo al presente informe una minuta analizando este tema elaborada por el abogado 
penalista Juan Domingo Acosta. 
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dichas penas. También, la referencia a la Ley N° 18.216 podría terminar siendo inaplicable 
en la medida que la pena privativa de libertad exceda de 5 años. 

23. Por último, se recomienda igualmente revisar las sanciones para el caso que se 
proporcione culpablemente información falsa. Especialmente, en su redacción actual la norma 
propuesta parece sancionar de igual manera una hipótesis dolosa con una de negligencia o 
imprudencia. La punibilidiad de la imprudencia es excepcional en nuestro sistema penal 
(artículo 10 N°13 del Código Penal). La norma propuesta también parece inconsistente con 
la regulación del sistema penal de la imprudencia en relación a otros delitos análogos, como 
es el caso de quien proporciona información falsa a los tribunales de justicia (delito de falso 
testimonio y de presentación de pruebas falsas de los artículos 206, 207 y 209 del Código 
Penal), de quien obstruye una investigación penal (artículo 269 bis del Código Penal) o de 
quien comete perjurio ante la autoridad administrativa (artículos 210 y 212 del Código 
Penal). Todas esas figuras solo admiten comisión dolosa y no culposa, de manera que no se 
divisa ninguna razón para que exista un delito imprudente tratándose de la presentación 
culpable de antecedentes falsos a la FNE. 
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II. DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS 

24. El Proyecto de Ley establece un nuevo régimen de sanciones, modificando 
sustancialmente el mecanismo utilizado para determinar el monto de las multas que se 
podrán aplicar para sancionar conductas contrarias a la libre competencia. Este nuevo 
régimen experimentó diversos cambios durante su discusión ante la Cámara de 
Diputados.16  

25. Al respecto, la Comisión considera que la nueva regulación propuesta para la 
aplicación de multas debe ser reexaminada, particularmente en lo que se refiere a: (i) 
establecimiento de un nuevo límite máximo; y (ii) nuevos criterios incorporados para 
determinar el monto de las multas. Lo anterior, según se explica a continuación: 

(i) Establecimiento de un nuevo límite máximo 

26. El proyecto propone modificar el artículo 26 del DL N° 211, eliminando el actual 
tope máximo del monto de la eventual multa y establecer un límite variable que ascienda:  

“al doble del beneficio económico reportado por la infracción, o hasta por el 
30% de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos y,o 
servicios asociada a la infracción durante el período por el cual ésta se haya 
extendido.” 

27. En su redacción actual, la norma propuesta resulta inconveniente por cuanto 
incorpora al mismo tiempo dos sistemas distintos (beneficio versus ventas), que pueden ser 
utilizados alternativa y discrecionalmente por el TDLC y sin incluir ningún criterio que 
permita orientar su decisión, esta modificación puede conducir a contradicciones, 
confusión, discriminaciones e injusticias.  

28. Al respecto, se puede observar que en el Proyecto de Ley se importa tanto el 
mecanismo contemplado en la legislación estadounidense (que considera el beneficio 
económico obtenido por el infractor) como aquel del régimen europeo (que utiliza un 
determinado porcentaje de sus ventas). Ambos mecanismos, distintos entre sí, funcionan 
adecuadamente en sus propias realidades, pero en forma independiente, de modo que no se 
advierte qué beneficios podría traer incorporarlos al mismo tiempo en nuestra legislación. 

29. Por lo anterior, la Comisión recomienda la adopción de un sistema único. En ese 
caso, esta Comisión estima preferible el sistema que determina el monto de las multas 
tomando como base un determinado porcentaje de las ventas (de hecho, este fue el sistema 
                                                

16  Se adjunta como anexo al presente informe una minuta analizando este tema elaborada por los miembros 
Álvaro Ortúzar, Nicolás Vergara Correa y Juan Sebastián Valdés. 
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propuesto en el informe encargado por la Fiscalía Nacional Económica al Centro de Ley, 
Economía y Sociedad de la Facultad de Derecho de la University College de Londres17), ya 
que reduce la posibilidad de errores en el cálculo de la multa, ofrece mayor certeza, la 
información sobre las ventas de una empresa es más fácil de obtener y este sistema es 
posible de aplicar aun en aquellos casos en que la infracción no ha causado beneficios.18  

30. Finalmente, también se recomienda evaluar la posibilidad de que la multa pueda ser 
pagada en cuotas, a fin de no poner en riesgo el pago de eventuales indemnizaciones de 
perjuicios. Al respecto, se debe considerar que en nuestro sistema las eventuales 
compensaciones a los consumidores se efectúan con posterioridad a la determinación y 
aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 26. Luego, y atendida la eliminación 
del límite máximo en el tope de las multas, sería conveniente que se permita acordar con la 
Tesorería General de la República el pago de la multa de manera tal que el infractor 
mantenga una capacidad económica tal que pueda seguir operando en el mercado y, a la 
vez, responder frente a las eventuales compensaciones que determinen en un hipotético 
juicio indemnizatorio posterior. 

(ii) Nuevos criterios incorporados para determinar el monto de las multas 

31. El Proyecto de Ley propone incorporar al actual artículo 26 del Decreto Ley 211 
nuevas circunstancias que deban ser consideradas por el TDLC o la Corte Suprema al 
momento de determinar el monto de las multas. En concreto, el Proyecto de Ley propone 
reemplazar el párrafo segundo del artículo 26 del DL 211 por el siguiente:  

“Para la determinación de las multas se considerarán, entre otras, las 
siguientes circunstancias: el beneficio económico obtenido con motivo de la 
infracción, en caso que lo hubiese; la gravedad de la conducta; la necesidad de 
que la sanción sea efectivamente disuasiva; la calidad de reincidente y la 
capacidad económica del infractor, y para los efectos de disminuir la multa, la 
colaboración que éste haya prestado a la Fiscalía antes o durante la 
investigación”. 

                                                

17  Lianos, I., Jenny, F., Wagner von Papp, F., Motchenkova E., David, E. et al (2014) An Optimal and Just 
Financial Penalties System for Infringements of Competition Law: a Comparative Analysis (CLES Research paper 
series 3/2014, UCL Faculty of Laws: London), disponible en: 
http://www.fne.gob.cl/2014/11/12/estudio-sobre-multas-en-sede-de-libre-competencia/ 

18  En cambio, el cálculo del beneficio económico presenta significativas dificultades. A modo ejemplar, 
considérese que en el marco de la demanda colectiva presentada por el Sernac por la colusión de las 
farmacias, dicho Servicio presentó un informe calculaban los perjuicios sufridos por los consumidores en 
base a distintos métodos. El resultado indica que el monto de los perjuicios calculados por un modelo 
llegaba a ser 3,5 veces superior al del otro modelo, siendo ambos calificados como igualmente válidos por 
el informante presentado por el demandante. 
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32. Al respecto, se recomienda revisar la inclusión en dicho artículo del criterio relativo 
a que la multa “sea efectivamente disuasiva”, por ser innecesario y contraproducente. Es 
innecesario porque dicha circunstancia se encuentra ya presente en la aplicación de toda 
multa. En efecto, el principio de prevención, que es el que busca disuadir al infractor 
(prevención especial) y a la sociedad toda (prevención general) de cometer una infracción, 
infunde toda nuestra legislación sancionatoria y se ve de manera manifiesta en las 
modificaciones que se pretenden efectuar a través del Proyecto de Ley. Además, su 
incorporación explícita genera un desbalance en desmedro del criterio retributivo, que es el 
que permite en cada caso sancionar al infractor con la pena que corresponda según su 
grado de culpabilidad y las circunstancias del evento concreto, así como respecto de las 
demás criterios que deben aplicarse en la determinación de las multas. 
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III. POSIBLE DOBLE SANCIÓN POR HECHOS CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN 

AL DECRETO LEY 211 Y A LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LOS CONSUMIDORES 

33. El Proyecto de Ley no se refiere a la posible colisión que se produciría respecto de 
los hechos que configuren al mismo tiempo una infracción al Decreto Ley 211 y a la Ley de 
Protección de los Derechos de los Consumidores (“LPDC”).19 En particular, se debe 
considerar que el Senado se encuentra conociendo del denominado proyecto de ley de 
fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor (“Proyecto Sernac”), en el cual se 
contemplan sanciones de similar entidad a las que contempla el Proyecto de Ley –hasta 
30% de las ventas del infractor– de modo tal que una empresa o individuo enfrentado a 
una sanción en sede de libre competencia podría verse expuesto a una sanción de similar 
magnitud anterior o posteriormente en sede de protección al consumidor.  

34. Para solucionar este problema, el Proyecto Sernac contempla la inclusión en la 
LPDC del nuevo artículo 50 P, el cual –hasta el momento– quedaría redactado de la 
siguiente forma: 

“Artículo 50 P.- La sanción impuesta por la aplicación de una ley especial 
impedirá al Servicio aplicar en virtud de esta ley una sanción adicional en 
razón de los mismos hechos, en la medida que para la determinación de la 
primera se haya considerado la vulneración de los derechos de los usuarios o 
consumidores en los términos que reconoce esta ley. 
 
Si el Servicio llegare a tomar conocimiento de hechos que pudieren constituir 
una infracción de disposiciones legales o reglamentarias distintas a las 
contenidas en esta ley relacionadas con la protección de los derechos de los 
consumidores, deberá proceder a denunciar los posibles incumplimientos 
ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas y podrá hacerse 
parte en las causas en que estén afectados los intereses generales de los 
consumidores, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 letra i) de la 
presente ley”. 

 
35. Por su parte, la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha identificado el 
bien jurídico “interés de los consumidores” como el principal objetivo de la normativa de 
libre competencia.20  

                                                
19  Se adjunta como anexo al presente informe una minuta analizando este tema elaborada por los miembros 

Ricardo Riesco, Ignacio Larraín y Josefina Campos. 

20  En efecto, la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de una acción colectiva presentada por 
el Sernac en contra de las empresas sancionadas por el TDLC y la Excma. Corte Suprema en el 
denominado Caso Farmacias, señaló: “(…) a lo que debe agregarse que la normativa legal para la defensa 
de la libre competencia, tiene como principal objetivo cautelar el interés de los consumidores, en razón de 
lo cual no se divisa cual pudiera ser el impedimento para que Sernac actúe por ellos”. Sentencia de la Ilma. 
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36. En consecuencia, la Comisión estima necesario introducir una norma específica en 
el Proyecto de Ley que permita brindar certeza jurídica respecto de cómo se aplicará el 
artículo 50 P ya transcrito respecto de las infracciones al Decreto Ley 211, buscando no 
vulnerar el principio general del derecho del non bis in idem, que en términos simples implica 
que una persona no puede ser sancionada con dos penas distintas respecto de los mismos 
hechos. En particular, se recomienda la inclusión de un artículo que disponga que la 
sanción por el TDLC y la Excma. Corte Suprema de conductas que constituyan 
infracciones al Decreto Ley 211 cumple con el propuesto artículo 50 P de la LPDC y que 
ellas no serán objeto de nuevas y adicionales sanciones en virtud de otros cuerpos legales, 
sin perjuicio de las acciones que correspondan para obtener indemnizaciones de perjuicios. 

                                                                                                                                          
Corte de Apelación de Santiago de fecha 2 de diciembre de 2013, en autos Rol N° 3908-2013, caratulados 
“Servicio Nacional del Consumidor con Farmacias Ahumada S.A. y Otras”. 
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IV. SEDE PARA EJERCER LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Y 

ACCIÓN DE CLASE  

37. Durante la tramitación del Proyecto de Ley ante la Cámara de Diputados, se 
incorporó una indicación según la cual se propone entregar la competencia para conocer de 
la acción civil indemnizatoria derivada de una infracción a la libre competencia al TDLC. 
Actualmente, dicha competencia se encuentra entregada a los juzgados civiles.  

38. A juicio de esta Comisión, dicha modificación puede resultar inconveniente y se 
recomienda excluirla del Proyecto de Ley, por diversas razones.21  

39. Primero, la legislación de defensa de la libre competencia y aquella referida a la 
indemnización de perjuicios protegen bienes jurídicos distintos. Según dispone el artículo 
1° del Decreto Ley 211, el bien jurídico protegido por la referida legislación consiste en 
“promover y defender la libre competencia en los mercados”. Este bien jurídico difiere de 
aquel cautelado por la acción civil indemnizatoria, que no busca resguardar la libre 
competencia como “bien público”, sino que resarcir daños de naturaleza estrictamente 
privada.22  

40. Dicha distinción es relevante, por cuanto de los hechos establecidos en una 
sentencia condenatoria del TDLC no necesariamente surgirán daños individuales o 
privados y, por lo mismo, se dará origen a una acción reparatoria del daño concurrencial 
individual o privado.23 Esta diferencia entre los distintos bienes jurídicos protegidos en cada 
caso ha sido remarcada por la jurisprudencia del propio TDLC24 y, adicionalmente, ha sido 

                                                

21  Se adjunta como anexo al presente informe una minuta analizando este tema elaborada por los miembros 
José Tomás Errázuriz, Luis Eduardo Toro, José Corvalán y Francisco Bórquez. 

22  En este sentido, la doctrina especializada ha trazado la distinción entre “daño concurrencial” y “daño 
individual o privado”: “el daño concurrencial entendido como aquel que afecta la “libre competencia” y 
más estrictamente el “interés público” que recae sobre ella y, los “daños concurrenciales individuales o 
privados”, es decir, aquellos que derivan de un comportamiento contra la libre competencia pero que 
impactan en el patrimonio o los derechos personales de uno o varios operadores económicos”. Ortiz 
Baquero, Ingrid, “La aplicación privada del derecho antitrust y la indemnización de los daños derivados de 
ilícitos contra la libre competencia”, Revista E-Mercatoria, Volumen 7, Número 1 (2008), p. 21. En una 
posición más cercana a la propuesta en el Proyecto de Ley, ver Andrés Fuchs Nissim y Álvaro Vives 
Martens, Dos problemas en torno a la responsabilidad civil derivada de ilícitos anticompetitivos, en: Estudios De 
Derecho Civil X - Jornadas Nacionales De Derecho Civil. Ed. Libromar Limitada (Agosto 2015). 

23  Araya Jasma, Fernando, “Daño anticompetitivo y daño indemnizable: Un ensayo de confrontación”, 
Revista Chilena de Derecho Privado, N4, 2005, Fundación Fernando Fueyo Laneri, p. 27 (“El legislador 
recurre a una expresión de la cual se desprende que la dictación de una sentencia definitiva ejecutoriada 
por el TDLC no va a motivar necesariamente el nacimiento de una acción: “la acción de indemnización de 
perjuicios a que haya lugar”). 

24  Resolución de Término N° 65/2008, “Demanda de Cervecería Artesanal Artiagoitía Hermanos Ltda. 
contra Cervecera CCU Chile Ltda.” Rol TDLC C N°169-08 (15 de octubre de 2008), Considerando 
Decimoquinto: “Que, finalmente, a este Tribunal no le corresponde analizar si la posibilidad de que 
prospere una acción de indemnización de perjuicios por parte de Cervecera Artiagoitía en contra de CCU 
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también ratificada a propósito de otras legislaciones especiales. Por ejemplo, la Ley 
N°20.600, que Crea los Tribunales Ambientales, encomienda a los juzgados civiles el 
conocimiento de la acción de indemnización de perjuicios derivada del daño ambiental 
establecido por la sentencia del Tribunal Ambiental.25 

41. Segundo, la diferencia en los bienes jurídicos protegidos se traduce en distintos 
mecanismos de análisis de las acciones y, a su vez, requiere una diversa composición de los 
respectivos tribunales. En efecto, la determinación de la existencia de un atentado a la libre 
competencia exige un análisis jurídico-económico que justifica la existencia de un tribunal 
especial, como es el TDLC (de composición mixta, integrado por 3 abogados expertos en 
libre competencia, y 2 licenciados o con post grados en ciencias económicas). En cambio, 
el conocimiento y la resolución de la acción de perjuicios derivada de dicho ilícito supone 
un análisis jurídico estricto, destinado a determinar si la existencia de perjuicios, su 
naturaleza y cuantía, la necesaria relación de causalidad entre ambos. Los jueces civiles 
letrados han sido especialmente entrenados para desarrollar este tipo de análisis y se 
encuentran habituados al mismo, al ser parte de su práctica cotidiana, por lo que sin dudas 
constituyen la sede más idónea para estos efectos. 

42. Tercero, la propuesta incluida en el Proyecto de Ley supone una serie de riesgos. 
Desde ya, prescinde de la especialidad del derecho de daños, pues se elimina la actual 
secuencia según la cual el TDLC conoce los ilícitos anticompetitivos (bajo criterios propios 
del derecho de la libre competencia, aplicados por un tribunal de composición mixta) y 
luego el Tribunal Civil conoce la acción indemnizatoria (recibiendo aplicación el derecho d 
daños, por tribunales con significativa experiencia en dicho ámbito).26 Además, la dictación 
de este pronunciamiento previo, por el mismo tribunal y las mismas personas llamadas a 
conocer de la acción civil, levanta serias dudas sobre su imparcialidad para pronunciarse 
sobre la existencia de perjuicios privados, su cuantía y la relación de causalidad con la 
conducta que ellos mismos constataron y sancionaron (de hecho, podrían configurarse las 

                                                                                                                                          
se vería en algún grado mermada en caso de acogerse alguna de las excepciones dilatorias planteadas en 
autos, por cuanto la procedencia de tales acciones se rige por normas diversas de las que corresponde 
aplicar a este Tribunal y están destinadas a amparar bienes jurídicos distintos de los que corresponde 
tutelar en esta sede”. 

25  Ley N° 20.600, que Crea los Tribunales Ambientales: “Artículo 46.- Indemnización de perjuicios. Será 
competente para conocer de la acción de indemnización de perjuicios por la producción de daño 
ambiental establecida en la sentencia del Tribunal Ambiental, el juzgado de letras en lo civil con 
competencia en el lugar donde se produjo el daño”. 

26  Enrique Barros Bourie, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Ed. Jurídica de Chile, 2006, pág. 
1047 (en la actualidad y “atendida la especialidad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la ley 
establece una secuencia para hacer valer la responsabilidad civil en la materia. Ante todo, ese tribunal 
especializado debe dar por establecidos los supuestos técnicos de la construcción de los ilícitos contra el 
orden competitivo del mercado. Luego, se puede demandar, en juicio sumario, la indemnización ante el 
tribunal civil competente, que debe fundar su fallo en las conductas, hechos y calificaciones jurídicas 
establecidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (DL211 / artículo 30)”). 
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causales de implicancia y recusación de los artículos 195 N°8 y 196 N°10 del Código de 
Procedimiento Civil.). 

43. Adicionalmente, otro riesgo que se observa radica en que no existe correspondencia 
con el ejercicio de la acción civil en el marco del proceso penal. En efecto, 
excepcionalmente en sede penal se puede perseguir directamente la acción civil, situación 
que resulta contradictoria con lo planteado en el Proyecto de Ley.27 Más aún, en caso que la 
víctima no ejerza la acción civil en el proceso penal, la regla general indica que debería 
hacerlo en sede civil y que dicha acción será conocida por el juez civil competente con 
arreglo al procedimiento sumario (artículo 680 N°10 del Código de Procedimiento Civil).  

44. Cuarto, otra complejidad que plantea la propuesta del Proyecto de Ley dice relación 
la situación de los consumidores y las acciones colectivas. Particularmente, en cuanto se 
impone al TDLC la posibilidad de que no sólo conozca acciones indemnizatorias conforme 
a un procedimiento no contemplado en Decreto Ley 211, sino además un procedimiento 
adicional y mucho más complejo, a saber, el colectivo establecido en el artículo 51 y 
siguientes de la LPDC. 

45. Más aún, el procedimiento para la tramitación de demandas colectivas contemplado 
en la LPDC contempla varios recursos que son conocidos por la I. Corte de Apelaciones 
(por ejemplo apelación de la admisibilidad, apelación del autos de prueba, apelación de la 
sentencia definitiva), de modo tal que se establecería dos estatutos paralelos y diferentes, de 
modo que dependiendo de quién y qué acción se ejerza se daría competencia a dos 
tribunales distintos (por aplicación de la regla del grado), todo lo cual no parece razonable. 

46. Quinto, desde la perspectiva de las garantías procesales, el actual sistema secuencial 
para hacer valer la responsabilidad civil entrega a las partes un proceso –juicio sumario– de 
doble instancia y, además, con la posibilidad de la casación de fondo respecto de la 
sentencia de 2° instancia, lo que permite la debida uniformidad en este tipo de 
procedimientos. Al radicar la acción civil en al TDLC el artículo 30 del Proyecto de Ley, se 
elimina la casación en el fondo y sólo deja un procedimiento con doble instancia, siendo la 
sentencia definitiva susceptible de recurso de reclamación, lo que no ocurre con la acción 
colectiva para perseguir los perjuicios. Todo ello es una demostración adicional de las 
asimetrías que se producen con la regulación propuesta. 

47. Sexto y último, los ejemplos que existen en jurisdicciones comparables a la nuestra 
confirman la conveniencia de mantener el sistema actual. Por ejemplo, en el caso 
Sudafricano, que es uno de los sistemas con institucionalidad de libre competencia más 
análoga a la establecida en el DL 211 –órgano persecutorio y tribunal especializado- el 
conocimiento y fallo de la acción indemnizatoria derivada de atentados contra la libre 

                                                
27  Artículo 60, con relación al artículo 261, ambos del Código Procesal Penal. 
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competencia, está radicada en los tribunales civiles, tal como lo dispone la Sección 65 
subsección (6) “Civil Actions and jurisdiction” del Competition Act de 199828.  

 

 

 

                                                
28 http://www.comptrib.co.za/assets/Uploads/The-Act/Competition-Amendment-Act-1-February-2001.pdf 
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V. ASPECTOS PROCESALES: NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DEMANDAS 

A EMPRESAS EXTRANJERAS 

48. Durante la tramitación del Proyecto de Ley ante la Cámara de Diputados, se 
incorporó una indicación referida a la notificación en Chile de requerimientos o demandas 
presentadas contra empresas extranjeras.29 En concreto, se pretende incluir un nuevo inciso 
segundo al artículo 21 del Decreto Ley 211, el cual señala lo siguiente:  

“Se podrá notificar a las filiales, coligadas o agencias constituidas en Chile de una 
empresa extranjera, los requerimientos o demandas que se deduzcan en su contra 
por infracciones [del Decreto Ley 211], careciendo de valor cualquier limitación 
estatutaria de dicha filial, coligada o agencia”  

49. Se observa que la finalidad de esta incorporación consiste en facilitar el proceso de 
notificación de acciones ejercidas contra empresas con domicilio en el extranjero, pues la 
experiencia ha demostrado que ello supone efectuar gestiones extensas y costosas (por 
ejemplo, casos Compresores30 y Malone31). Asimismo, se han generado plausibles discusiones 
acerca de notificaciones efectuadas en Chile a empresas aparentemente habilitadas para ser 
emplazadas en representación de las supuestas infractoras (como ocurrió en el caso 
Navieras32). 

50.  La Comisión considera que el objetivo perseguido por la citada modificación es 
loable. Sin embargo, ella posee una serie de deficiencias que ponen en riesgo la legitimidad 
de los procesos contenciosos en los que reciba aplicación, en perjuicio tanto de los 
demandados como de la propia FNE y posibles demandantes. Por una parte, podría privar 
a las empresas en cuestión del ejercicio de su derecho a defensa, afectándose la garantía 
constitucional del debido proceso. Y por la otra, dichos vicios podrían impedir la ejecución 
en el extranjero de sentencias firmes del TDLC. 

51. A fin de evitar tales deficiencias, sin abandonar la finalidad perseguida por dicha 
modificación, la Comisión propone efectuar las siguientes modificaciones: 

a. Eliminar la expresión “coligadas”. Eso, pues para tener esa calidad basta que la 
empresa coligante tenga sólo un 10% de la propiedad de la coligada, directa o 

                                                
29  Se adjuntan como anexo a la presente la minuta enviada por los miembros María Isabel Díaz y Cristián 

Reyes sobre esta materia. 

30  Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Tecumseh Do Brasil Ltda. y Otro, Rol TDLC C 
207-10. 

31  Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra el Sr. John C. Malone, Rol TDLC C 156-08. 

32  Requerimiento de la FNE contra CCNI S.A. y otras, Rol TDLC C 292-2015. 
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incluso indirectamente (ver artículo 87 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades 
Anónimas). En nuestra opinión, un porcentaje de propiedad tan bajo, y 
cualquier otro inferior al 50% (esto es, que le otorgue la calidad de filial en 
Chile de una empresa extranjera), no asegura la existencia de una unidad 
operativa entre ambas personas jurídicas, ni garantiza el deber de la sociedad 
coligada para comunicar a la coligante que se ha producido la notificación de 
un requerimiento o demanda, así como tampoco que lo haga con la 
oportunidad y celo que requiere una debida defensa. 

b. Que la noción de “filiales” siga los elementos que contempla el artículo 86 de 
la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, con la precisión de que la filial 
puede serlo de una sociedad anónima extranjera o de una sociedad que tenga 
una naturaleza distinta como una limitada, por ejemplo. 

c. Que la noción de “agencias”, que la propuesta del mismo modo incluye pero 
no define, se remita a lo dispuesto tanto en los artículos 447 y siguientes del 
Código de Comercio, como en los artículos 86 y siguientes de la Ley Nº 18.046 
sobre Sociedades Anónimas. 

52. Por último, se propone permitir que se extienda el plazo para contestar 
requerimientos o demandas según la ubicación geográfica efectiva del sujeto requerido o 
demandado, considerando la tabla de término de emplazamiento en términos similares a lo 
establecido en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. 
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VI. CONCLUSIONES 

142. El Proyecto de Ley y su presentación al Congreso es sumamente valorado por 
cuanto representa una positiva oportunidad para fortalecer nuestro sistema de defensa de la 
libre competencia. 

143. Con la misma intención de robustecer la protección y promoción de la libre 
competencia en nuestro país, la Comisión respetuosamente recomienda lo siguiente: 

(i) Respecto a la delación compensada y aspectos penales de la colusión:  
 
� Fortalecer y perfeccionar la institución de la delación compensada. En 

particular, se propone aclarar que el beneficio de exención de 
responsabilidad criminal del artículo 286 ter del Código Penal se 
extiende a todos los beneficiarios de la delación compensada que hayan 
accedido a los beneficios del artículo 39 bis del Decreto Ley 211 en 
calidad de primer delator, comprendidos en la postulación efectuada 
ante la FNE, y no solo al primer individuo que haya aportado 
antecedentes. 
 

� Que el artículo 286 ter del Código Penal sea consistente con el artículo 
39 bis del Decreto Ley 211 y con la experiencia comparada, en el 
sentido de ofrecer beneficios en sede penal a quienes aporten 
antecedentes con posterioridad al primer delator (al menos, al segundo 
delator). 

 
� La derogación de los artículos 285 y 286 del Código Penal, en línea con 

las indicaciones presentadas en ese sentido ante el Senado. 
 

� Revisar y perfeccionar la tipificación de la colusión propuesta en el 
artículo 286 bis del Código Penal y las sanciones asociadas al mismo. 
Asimismo, se recomienda se recomienda revisar las sanciones para el 
caso que se proporcione culpablemente información falsa FNE, 
particularmente en el sentido de no equipararla con una hipótesis 
dolosa. 

 
(ii) Respecto a la determinación de las multas:  

 
� Adoptar un sistema único para la determinación de multas, y no 

importar dos sistemas distintos aplicados en legislaciones diferentes. 
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� En el caso de adoptarse un sistema único para la determinación de 
multas, la Comisión estima preferible aquel que toma como base un 
porcentaje de las ventas del infractor en el mercado relevante afectado. 

 
� Eliminar de las circunstancias que se deben tener en consideración para 

determinar la multa aquella consistente en que la multa sea “sea 
efectivamente disuasiva”, por ser innecesaria y contraproducente. 

 
� Evaluar que se pueda acordar con la Tesorería General de la República 

el que la multa pueda ser pagada en cuotas, a fin de no poner en riesgo 
el pago de eventuales indemnizaciones de perjuicios. 

 
(iii) Incorporar una modificación que dé certeza en cuanto que no habrá doble 

sanción por hechos que puedan ser constitutivos de infracción al Decreto Ley 
211 y a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. 
 

(iv) Eliminar la indicación que entrega al TDLC la competencia para conocer de 
la acción civil indemnizatoria derivada de una infracción a la libre 
competencia, y mantenerla en los Tribunales Civiles; y 
 

(v) Revisar la indicación referida a la notificación en Chile de requerimientos o 
demandas presentadas contra empresas extranjeras, particularmente 
eliminando la referencia empresas coligadas. 

 

* * * * * 

Esperamos que el presente informe sea de utilidad y pueda constituir un aporte en 
la discusión del Proyecto de Ley. Quedamos a disposición del Congreso para responder 
cualquier duda o comentario que puedan requerir. 

Asimismo, se adjuntan como anexos a este informe minutas con comentarios 
preparadas por miembros de la Comisión para su discusión en las sesiones sostenidas. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 
Julio Pellegrini Vial 

Presidente de la Comisión de Libre Competencia  
Colegio de Abogados de Chile A.G.
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ANEXOS 



 

NORMAS BAJO DISCUSION 

(Proyecto remitido al Senado de la República) 

 

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 N°211, de 

1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con 

fuerza de ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  

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 iniciada la investigación, las víctimas podrán 

ejercer sus derechos como querellante, de conformidad al Código Procesal 

Penal.  

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 Nº211, de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 

fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, el Fiscal Nacional Económico 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. 

El Ministerio Público informará a la Fiscalía Nacional Económica, en 

el menor plazo posible, los antecedentes de que tome conocimiento con 



 

ocasión de las investigaciones de hechos constitutivos de otros delitos que 

pudieren relacionarse con el contemplado en el artículo 286 bis.  

Si no se hubieren proporcionado los antecedentes sobre este delito, la 

Fiscalía Nacional Económica los solicitará al fiscal del Ministerio Público que tenga 

a su cargo el caso, con la sola finalidad de decidir si interpondrá querella. De 

rechazarse la solicitud, la Fiscalía Nacional Económica podrá concurrir ante el 

respectivo juez de garantía, quien decidirá la cuestión mediante resolución 

fundada.”. 

 

COMENTARIOS: 

 

1.- Las normas que regirán la persecución penal de la figura de colusión son 

contradictorias con el actual sistema o programa de Delación Compensada. 

 

2.- El sistema sancionatorio actual subsistiría en todas sus fases y con sus 

instituciones particulares. Esto implica que existiría en paralelo a la normativa penal 

un programa de Delación Compensada para personas jurídicas o empresas, y 

también para individuos, lo que podría generar una contradicción de las decisiones 

entre las entidades u órganos que participen en cada una de las fases o instancias. 

 

Esto lo confirma el borrador de Guía de Delación Compensada de la FNE, la que 

promueve la auto-denuncia de empresas, formulando un compromiso de exención 

incluso para ex-ejecutivos de una empresa. 

 

El actual sistema promueve que cualquier empresa involucrada, conjuntamente con 

sus ejecutivos, o incluso de personas que no estén actualmente trabajando en ella-

, podrá solicitar, como un acto de decisión corporativa, postular al programa de 

Delación Compensada para obtener todos los beneficios ofrecidos. 

 



 

3.- El nuevo mecanismo de exención de la responsabilidad penal que se crea al 

tipificarse determinadas figuras de colusión, pretende reconocer la auto-denuncia 

pero en forma parcial y contradiciendo por completo el sistema vigente antes 

descrito.  

 

En efecto, al indicar el texto en discusión que, “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 (…)”, la 

interpretación natural y obvia es que esa norma hace referencia a la persona natural 

que se encuentre en aquella situación. De esta manera, la interpretación que se 

puede hacer de la anterior propuesta normativa es que solamente se entregaría 

dicho beneficio de exención al primer auto-denunciante -persona natural-.  

 

Por consiguiente, la fórmula hasta hoy discutida en el Congreso, desconoce el 

sistema imperante ya que solamente consagra un modelo de auto-denuncia 

individual y no corporativo. 

 

4.- En Chile el modelo actual de auto-denuncia recoge los principios hoy aplicados 

en otros países, en particular, los EE.UU. 

 

En efecto, los programas de inmunidad o de clemencia del Departamento de Justicia 

de EE.UU (DOJ), expresamente señalan que todos los directores, ejecutivos y 

empleados de la empresa que reconocen su participación en actividades ilegales 

anticompetitivas, como parte de una “confesión corporativa” de una empresa, 

recibirán clemencia en el sentido que no serán acusados criminalmente por dicha 

actividad ilegal1.  

 

En consecuencia, no se limita el programa al primer individuo, sino que por el 

contrario, al acudir una empresa, no solo ella (respecto de sanciones penales a 

                     
1 http://www.justice.gov/atr/file/810281/download 



 

personas jurídicas, que la ley de EE.UU contempla) sino que también los ejecutivos 

intervinientes acceden al beneficio; incluso quienes tuvieron conocimiento del ilícito. 

Es más, el DOJ podría beneficiar a ex ejecutivos, pero en este caso, sujeto a la 

discrecionalidad persecutoria aplicable caso a caso. Esto no se consagra así en el 

texto discutido en el Senado. 

 

Es importante destacar que esta discrecionalidad no podrá ser ejercida en Chile 

para subsanar los problemas antes expuestos, toda vez que el órgano encargado 

de la persecución de ilícitos en contra de la libre competencia no es el mismo órgano 

encargado de la persecución penal, con el agravante de la redacción anterior que 

se describe.  

 

5.- Por otra parte, el sistema de EE.UU, en cuanto a delaciones realizadas por un 

individuo, lo que también se permite en Chile, considera la posibilidad que dicho 

individuo, si no ha calificado para clemencia (de acuerdo a los requisitos generales), 

será considerado para un inmunidad legal o estatutaria, o para una inmunidad 

informal de ser perseguido criminalmente, lo que estará sujeto a la discrecionalidad 

persecutoria del DOJ2.  

 

Esto significa que, a pesar de no cumplirse los requisitos generales, como por 

ejemplo, cuando el DOJ ya haya recibido previamente información de la actividad 

ilegal de otra fuente (una primera persona), un segundo individuo podría ser 

beneficiado con inmunidad en el orden penal, cuestión que tampoco contempla la 

actual redacción bajo discusión3. Tal como mencionamos anteriormente, esta vía 

no podrá ser utilizada en Chile por no existir identidad entre el persecutor penal y el 

persecutor de ilícitos contra la libre competencia.// 

                     
2 http://www.justice.gov/atr/individual-leniency-policy 
3 http://www.justice.gov/atr/file/810001/download 
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Para:  Colegio de Abogados de Chile A.G.   
De:  Aninat Schwencke & Cía. 
 
Ref: Comentarios Modificación Proyecto de Ley Decreto Ley N°211 que 

actualmente se tramita en el Senado 
 
Fecha:  19 de enero, 2016 
 

 
I. El Proyecto de Ley y la delación compensada. 

 
El documento “Comentarios al Proyecto de Ley que Modifica la Legislación sobre 
Defensa de la Libre Competencia que Actualmente se Tramita en el Senado” 
(“Informe”), advierte que el artículo 286 ter del Código Penal propuesto resta eficacia y 
es inconsistente con nuestro sistema de delación compensada, por cuanto exime de 
responsabilidad penal sólo a la persona natural “que primero hubiere aportado 
antecedentes” a la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”).  
 
De este modo, la norma propuesta (i) dejaría fuera a beneficiarios de delación 
compensada que, en conformidad al artículo 39 bis del Decreto Ley 211 y la Guía de 
Delación Compensada de la FNE, se les extiende el beneficio sin ser la primera persona 
natural en aportar antecedentes (por ejemplo, otros trabajadores de la compañía a los 
cuales se les extiende el beneficio); y (ii) dejaría fuera a los segundos y sucesivos 
delatores, los que en conformidad al artículo y Guía citados, sí gozan de reducción de 
multa.  
 
En definitiva, el Informe busca armonizar el sistema de delación compensada que, con 
posterioridad a la reforma, incorporará un ámbito infraccional y otro penal.  
 
En esta misma línea, recientemente la Comisión de Economía del Senado, respecto a la 
delación compensada, votó por agregar que el segundo delator pueda obtener una 
reducción de la pena en un grado. Sin embargo, se mantiene que tanto el segundo delator 
como el resto de los coludidos deben cumplir como mínimo un año de cárcel.  
 
II. Comentarios. 

 
Concordamos plenamente con los comentarios que realiza el Informe. No obstante, 
proponemos someter a discusión de la presente comisión del Colegio de Abogados de 
Chile A.G. dos aspectos adicionales que dicen relación con el sistema de delación 
compensada.  
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1.- Oportunidad de la delación compensada. 
 
En algunos países, como en el Reino Unido y los Estados Unidos, el hecho de que el 
perseguidor o la agencia de competencia haya iniciado una investigación respecto del 
cartel delatado, es considerado relevante para otorgar los beneficios de inmunidad o de 
reducción de la pena que contempla el programa de delación compensada1.  
 
En efecto, los incentivos que tiene el miembro de un cartel para delatarse son distintos 
según se ha iniciado o no la investigación, siendo diametralmente mayores en el primer 
caso, por las razones que siguen: 
 
1) Si el partícipe en un acuerdo anticompetitivo sabe que puede acogerse al programa 
de delación compensada en caso de que se inicie una investigación por parte de la 
autoridad de defensa de la competencia, el costo esperado de las sanciones a estos 
acuerdos disminuye, perdiéndose así parte de la eficacia disuasoria de las mismas y 
disminuyendo además el incentivo para que los partícipes delaten el acuerdo colusorio 
antes de que los indicios de su existencia sean detectados por la autoridad.  
 
 
2) Si la racionalidad del sistema de delación compensada se basa en una relación entre 

la probabilidad de ser delatado y la magnitud de las sanciones a los acuerdos, tiene 
sentido que, una vez iniciada la investigación –donde las probabilidades de ser 
descubierto aumentan-, los beneficios de la delación compensada disminuyan. 
 
 
De conformidad con artículo 39 bis del Decreto Ley 211 y la Guía de Delación 
Compensada de la FNE, siguiendo el modelo de la Unión Europea2, en Chile la 
oportunidad para pedir la inmunidad precluye con la presentación de un requerimiento 
por la FNE, y es irrelevante si la investigación ha sido o no iniciada. Únicamente se exige, 
además de declarar y reconocer su participación en el ilícito, que el delator proporcione 
antecedentes suficientes que permitan acreditar la existencia de una colusión, o que 
permitan a la FNE justificar el ejercicio de los poderes de investigación contemplados en 
el literal n) del artículo 39 del Decreto Ley 211.  
 
Por su parte, el propuesto artículo 286 ter tampoco distingue si el primer beneficiado por 
el programa de delación compensada se delató antes o después de iniciada la 
investigación. 
 

                                                
1 En el caso del Reino Unido, sólo al primer delator antes de iniciada una investigación criminal o civil se le otorga 
inmunidad Tipo A (inmunidad automática). Ver “Leniency and no-action Guidance”.  
Por su parte, en el caso de los Estados Unidos, sólo si la investigación no se ha iniciado se otorga al delator inmunidad 
Tipo A. En caso contrario, se exigen otro tipo de condiciones para otorgar el beneficio de inmunidad. Ver “DoJ 
Corporate leniency policy” y “DoJ leniency policy for individuals”) 
2 Ver “Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases”. 
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En este contexto, como comentario al Proyecto de Ley, proponemos someter a discusión 
si la oportunidad en que se postule a los beneficios de la delación compensada será 
determinante para el otorgamiento de los beneficios de inmunidad o reducción de multa.  
 
Lo anterior, pues podría proponerse que (i) las delaciones compensadas posteriores al 
inicio de la investigación no sean objeto de inmunidad infraccional o penal, sino sólo les 
sea aplicable una reducción de multa y/o de pena; (ii) que, en el mismo caso, los segundos 
y sucesivos delatores sean beneficiados con reducciones de multa y pena inferiores a las 
que serían procedentes de haberse delatado con anterioridad al inicio de la investigación.   
 
2.- La delación compensada y el número de miembros del cartel. 

 
Chile es una economía de escala pequeña, lo que por definición incentiva el surgimiento 
de ciertos mercados de estructura concentrada, en que participan pocos oferentes. De esto 
se sigue que los carteles, muchas veces, muestren un limitado número de miembros. 
 
Un sistema de delación compensada que otorgue plena inmunidad de multas al primer 
postulante, y un 50% de reducción de multa al segundo postulante, podría generar 
incentivos para que competidores en mercados concentrados decidan coludirse, pues la 
probabilidad de detección multiplicada por la multa aplicable post delación 

compensada será en ocasiones inferior al beneficio ilícito que se obtiene por 
participar en el cartel.  
 
Lo anterior, además, puede disminuir los incentivos para que cada uno de los partícipes 
de un acuerdo intente ser el primero en delatarlo, cuestión que no contribuye 
desestabilizar el acuerdo. 
 
Adicionalmente, casos de colusión en que los dos participantes de un cartel son 
beneficiados por delación compensada, uno con un completa inmunidad de multa, y el 
otro con un 50% de reducción, puede restar legitimidad al sistema de delación 
compensada en razón del repudio social que genera la inmunidad. 
 
Por consiguiente, proponemos discutir la conveniencia de reformar el artículo 39 bis del 
Decreto Ley 211, de modo que los beneficios de la delación compensada no puedan 
favorecer a la totalidad de los miembros del cartel. De esta manera, por ejemplo, en el 
caso de un cartel de dos miembros, sólo uno de los partícipes podrá solicitar el 100% de 
inmunidad, y el otro no podrá acceder a beneficio alguno.  
 
III. Discusión. 
 
El objeto del presente documento es someter estos temas a discusión de la Comisión de 
Libre Competencia del Colegio de Abogados de Chile A.G., a efectos de que sean 
mencionados en el informe que se emitirá al Senado, y no se omita su análisis previo a la 
aprobación del Proyecto de Ley. 
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******************* 
Quedamos a su disposición para aclarar o complementar cualquier aspecto del presente 
documento. 
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MINUTA OBERVACIONES BOLETÍN N° 9950-03 
 
 
En presente incluyo algunos comentarios a los aspectos penales contenidos en el Boletín  N°9950-
03, de acuerdo al texto del Oficio N° 12.183 de fecha 12 de noviembre de 2015 de la H. Cámara 
de Diputados:1 
 
 
I.- NUEVO DELITO DE ACUERDOS ENTRE COMPETIDORES (COLUSIÓN):  
 
1.- Incorporación en el Código Penal de un nuevo artículo 286 bis: 
 
1.1.- Se reemplaza el epígrafe del párrafo 7 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal (en 
adelante, el “CP”) y se agrega un nuevo artículo 286 bis del siguiente tenor: 
 
 

“De los delitos relativos a la industria, al comercio, a la libre competencia y a las subastas 
públicas”. 
 
Art. 286 bis. Será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien 
celebre, implemente, ejecute u organice acuerdos, convenciones, contratos o convenios 
que involucren a dos o más competidores entre sí, persiguiendo cualquiera de los 
propósitos siguientes: 
1°. Fijar el precio al que sean ofrecidos o demandados bienes o servicios en uno o más 
mercados. 
2°. Limitar la producción o provisión de bienes o servicios. 
3°. Dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de un mercado de bienes o servicios. 
4°. 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 subvenciones 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 

                                                      
1 La presente minuta contiene mis observaciones al texto del proyecto de ley aprobado por la Cámara 
de Diputados. En segundo trámite constitucional (Senado) se han presentado varias y relevantes 
indicaciones que no se tratan aquí. 
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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 
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 sentenciado. 

 
1.2.- La norma propuesta pretende superar el debate acerca de si el actual artículo 285 CP 
comprende o no los casos de acuerdos entre competidores para fijar el precio de las mercaderías, 
del trabajo o de los servicios, y lo hace mediante la incorporación de un nuevo tipo penal. 
Consiguientemente, el artículo 285 quedaría reservado para los casos de la alteración fraudulenta 
de precios mediante engaño, en tanto que el nuevo artículo 285 bis –de ser aprobado como ley- 
tipificará los acuerdos entre competidores con el mismo fin. 
 
1.3.- Sin embargo, debe hacerse notar que el tipo penal propuesto va mucho más allá que la 
penalización de los acuerdos para fijar precios, pues comprende los acuerdos entre competidores 
para limitar la producción o provisión de bienes o servicios, la asignación de cuotas de mercado y 
la afectación del resultado de licitaciones públicas. En tal sentido, el nuevo artículo 285 bis excede 
ampliamente el ámbito del artículo 285 vigente, si le entiende este último como comprensivo de los 
casos de colusión (cosa que no comparto). 
 
1.4.- Asimismo, la penalidad que se propone es bastante alta (presidio mayor en su grado mínimo), 
lo que constituye una pena de crimen. Ello trae aparejadas importantes consecuencias, entre las 
pueden mencionarse las siguientes: 
 
- El plazo de prescripción de la acción penal y de la pena es de 10 años. 
 
- Durante la investigación penal proceden medidas intrusivas, como la interceptación de las 
comunicaciones (previa autorización del juez de garantía). 
 
1.5.- La conducta típica consiste celebrar, implementar, ejecutar u organizar “acuerdos, 
convenciones, contratos o convenios que involucren a dos o más competidores entre sí” con alguna 
de las finalidades que la norma indica.  
 
1.6.- Se trata, por consiguiente, de un delito de mera actividad y no de resultado material, a 
diferencia de lo que ocurre en el actual artículo 285 CP, que exige un resultado (“consiguieren 
alterar el precio natural”). Dado que se trata de un delito de mera actividad, no admite frustración, 
pero sí tentativa. 
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1.7.- En lo referente a la celebración de acuerdos, el delito es de encuentro y de participación 
necesaria (supone dos o más autores) que se conciertan para la comisión. Dos de las restantes 
conductas (implementar o ejecutar) pretenden dar cobertura penal a actos posteriores a la 
celebración del acuerdo, en tanto que la organización de los mismos, amplía la punibilidad a otras 
conductas funcionales a la celebración, implementación y ejecución de los acuerdos. 
 
1.8.- Cabe señalar también que la norma propuesta prescinde de un requisito que el actual artículo 
3 letra a) del DL 211 establece, como lo es el hecho de que los acuerdos entre competidores “les 
confieran poder de mercado”. Esta decisión legislativa importa una extensión muy significativa del 
tipo penal a casos en que los acuerdos entre competidores no tienen la virtud de afectar de manera 
relevante la organización de un mercado determinado. Consecuente con ello, el proyecto de ley 
propone modificar en el mismo sentido el artículo 3 letra a) del DL 211, eliminándose también la 
exigencia de que el acto confiera poder de mercado. Creo que esta propuesta puede resultar 
compleja al abarcar hechos de poca relevancia, al mismo tiempo que el ilícito ya no debería verse 
como un atentado en contra del mercado sino más bien como una figura que pretende dar 
protección penal a la observancia de deberes de corrección entre los competidores. 
 
1.9.- Desde el punto de vista subjetivo la figura penal exige dolo y, adicionalmente, un elemento 
subjetivo del tipo (“persiguiendo cualquiera de los propósitos siguientes”), tratándose entonces de 
un delito de intención subjetiva trascendente. Por ello, no es punible su comisión mediante dolo 
eventual sino solo con dolo directo.  
 
1.10.- En cuanto a las finalidades que deben perseguir los responsables mediante estos acuerdos, 
con algunas modificaciones, se intenta reproducir las mismas que el proyecto propone en las 
modificaciones al artículo 3 letra a) del DL 211. 
 
 
2.- Inciso segundo (agravante por recaer la conducta sobre bienes de primera necesidad): 
 
2.1.- La primera observación es en mi opinión la falta de certeza del concepto “bienes y servicios 
de primera necesidad”, pues no existe una enumeración ni descripción a nivel normativo acerca de 
cuáles pueden considerarse como tales. Es posible que haya un conjunto de bienes respecto de 
los cuales no exista duda sobre su calificación como bienes de esta clase, pero se pueden 
presentar muchas dudas en otros casos. Ello, por no haber un criterio legal para hacer la 
calificación. ¿Se trata de aquellos bienes y servicios indispensables para la sobrevivencia humana 
considerada ésta objetivamente o se trata de los bienes más demandados por los consumidores? 
Estimo que esta falta de certeza puede comprometer el principio de legalidad y conducir a 
decisiones judiciales contradictoria. 
 
2.2.- La segunda observación es que la pena resultante de la aplicación de la agravante es 
excesivamente alta, lo que puede afectar el principio de proporcionalidad, pues en este caso el 
máximum de la pena privativa de libertad fluctúa entre 7 años 6 meses y 1 día como mínimo y 10 
años como máximo.  
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3.- Inciso tercero (pena de inhabilitación): 
 
No tengo comentarios. 
 
 
4.- Inciso 4° (limitación a las penas sustitutivas de la ley N° 18.216): 
 
4.1.- Esta norma –importada desde la llamada Ley Emilia- es inconveniente y no tiene un 
fundamento político-criminal claro. En su virtud, de decretarse una pena sustitutiva, el condenado 
debe cumplir en todo caso el primer año de su condena privado de libertad, lo que no se condice 
con los propósitos perseguidos por las penas sustitutivas, uno de los cuales es evitar el contacto 
criminógeno del condenado por delitos que de menor gravedad o que son primerizos. 
 
4.2.- Por otro lado, salvo que concurran dos o más atenuantes y ninguna agravante (art. 68 CP) o 
solo una atenuante muy calificada (art. 68 bis CP) la pena privativa de libertad mínima probable a 
imponer por este delito es de cinco años y un día. Las penas sustitutivas previstas en la ley N° 
18.216 suponen que la pena privativa de libertad que se sustituye no exceda de cinco años 
(excepto la pena mixta), de modo que  la norma tendría una escasa aplicación, salvo que operen 
las rebajas de pena antes señaladas en relación a la concurrencia de atenuantes. 
 
4.3.- Cabe hacer presente que una de las indicaciones ingresadas durante la tramitación del 
proyecto de ley en el Senado impide a los jueces imponer una pena que sea inferior al mínimo legal 
(cinco años y un día de privación de libertad), de modo que de aprobarse ésta, la posibilidad de 
aplicar esta norma no existirá. 
 
 
II.- INCORPORACIÓN DE NUEVO ARTÍCULO 286 TER EN EL CP:  
 
1.- La norma propuesta pretende establecer una causa de exención de responsabilidad penal 
respecto de quien, en el procedimiento seguido ante la FNE, hubiere aportado primero 
antecedentes y haya accedido así a los beneficios establecidos en el inciso 3°del artículo 39 bis 
del DL 211. 
 
2.- Una primera observación a la propuesta es que si bien la FNE está facultada para investigar y 
deducir requerimiento respecto de personas naturales, en la práctica y por políticas de persecución 
de ese servicio, se dirige casi siempre en contra de personas jurídicas, que son las que pueden 
obtener el beneficio de exención de multa por el TDLC en virtud de la delación compensada. Dichas 
personas jurídicas no tienen responsabilidad penal por el delito del artículo 289 bis (art. 58 CPP), 
en tanto que las personas naturales que por ellas actuaron sí pueden tenerla, sin que hayan sido 
beneficiarias de la exención de multa en sede de libre competencia. Esto puede generar problemas 
a la hora de negociar en el futuro la delación compensada y otorgar el respectivo beneficio: 
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- Desde luego, es previsible que  se constituirá en un desincentivo para acogerse a este importante 
instrumento de persecución con que cuenta la FNE, pues el riesgo de que las personas naturales 
relacionadas con la persona jurídica investigada puedan tener responsabilidad penal no será 
precisamente un estímulo. 
 
- Los interesados tratarán de lograr que todas las personas naturales eventualmente responsables 
en lo penal, accedan al beneficio asociado a la delación compensada, pudiendo quedar algunos 
fuera por olvido o por otras razones. 
 
- Además, es dudoso que la FNE pueda otorgar el beneficio de exención total a más de una 
persona, dado los términos singulares empleados por el artículo 39 bis del DL 211: “deberá ser el 
primero que aporte los antecedentes a la Fiscalía”. 
 
3.- La segunda observación es que la propuesta excluye a los demás que acogen a la delación 
compensada y que pueden recibir un beneficio de exención de hasta el 50% de la multa. Es 
bastante obvio que esta alternativa inhibirá a las personas para acogerse a la delación compensada 
cuando no se es el primero que lo hace, pues arriesga una persecución penal y una alta pena, sin 
que se le reconozca ni siquiera una atenuante o una rebaja significativa de pena. Tampoco podría 
considerarse por sí mismo como constitutiva de la atenuante de cooperación sustancial (art. 11 N° 
9 CP) ya que se trata de actuaciones ante la FNE y no en el procedimiento penal.  
 
 
III.- INCORPORACIÓN DE NUEVO ARTÍCULO 286 QUÁTER EN EL CP:  
 
En la propuesta, la iniciativa en la persecución penal corresponde privativamente a la FNE (delito 
de acción penal pública previa instancia particular), decisión que se deja abandonada a 
discrecionalidad del órgano administrativo. No se conocen cuáles serán los criterios objetivos que 
existirán para adoptar la decisión de interponer querella, lo que puede conducir a arbitrariedades 
si dichos criterios objetivos no llegan a establecerse. 
 
 
IV.- NUEVOS INCISOS 3° Y 4° EN EL ARTÍCULO 39 LETRA H) DEL DL 211: 
 
1.- El texto es el siguiente: 
 

“Quienes oculten información que les haya sido solicitada o proporcionen culpablemente 
información falsa en el contexto de una investigación seguida de conformidad a esta ley 
incurrirán en la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Para la aplicación 
de dichas penas, el Fiscal Nacional Económico remitirá los antecedentes respectivos al 
Ministerio Público. Esta comunicación tendrá el carácter de denuncia para los efectos del 
artículo 53 del Código Procesal Penal.  
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Quienes estén obligados a dar respuesta a las solicitudes de información efectuadas por 
el Fiscal Nacional Económico e injustificadamente no respondan o respondan sólo 
parcialmente, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal de una unidad tributaria 
mensual a una unidad tributaria anual, además de una multa de cero coma dos unidades 
tributarias mensuales por cada día de atraso, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 39 ter, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 
42;”. 

 
2.- En lo que a esta minuta se refiere sólo interesa el nuevo inciso 3° propuesto. 
 
3.- Se trata de dos conductas distintas: la de ocultar información a la FNE, que según las reglas 
generales debe entenderse siempre una acción dolosa y la de proporcionar “culpablemente” 
información falsa.  
 
4.- En primer lugar, llama la atención el empleo de la expresión “culpablemente” que en Derecho 
Penal se vincula a un elemento categorial del delito: la culpabilidad, que comprende tanto los delitos 
dolosos como los culposos. Al parecer la propuesta discurre sobre la idea de la culpa (distinta a la 
culpabilidad), que es sinónimo de negligencia o imprudencia. Sería más acertado el empleo de 
estas dos últimas expresiones en lugar de la que se consigna en el texto. 
 
5.- En segundo término, es curioso que en el caso de la entrega de información falsa se propone 
sancionar únicamente la hipótesis imprudente y no la dolosa. Esto no se da en Derecho Penal, 
pues cuando la ley sanciona la realización imprudente de la conducta, los hace a continuación de 
la hipótesis dolosa, y siempre con una pena menor a esta última. En el caso de la realización dolosa 
de la conducta, sólo sería punible a título de perjurio (arts. 210 y 212 CP), en la medida de que se 
den los presupuestos de este delito (por ejemplo, necesidad de juramento previo); de uso de 
instrumento público falso (artículo 196 CP) si se trata de documentos de esa clase, o de uso de 
instrumento privado falso (art. 198 CP), siempre que se cause un perjuicio patrimonial a otro (que 
no parece ser el caso). Incluso, en estos dos últimos casos se produciría un vacío de punibilidad 
respecto de la comisión con dolo eventual, pues los arts. 196 y 198 CP exigen dolo directo y el 
nuevo delito solo imprudencia. 
 
6.-  Tampoco es correcto equiparar las penas de un delito doloso, como lo es la ocultación de 
información, con la entrega negligente de información falsa. Como se dijo, el delito imprudente tiene 
siempre un reproche penal menos severo que el delito doloso. 
 
7.- Además, la propuesta me parece inconsistente con la regulación del sistema penal de la 
imprudencia en relación a otros delitos análogos, como es el caso de quien proporciona información 
falsa a los tribunales de justicia (delito de falso testimonio y de presentación de pruebas falsas de 
los artículos 206, 207 y 209 CP), de quien obstruye una investigación penal (artículo 269 bis CP)  
o de quien comete perjurio ante la autoridad administrativa (artículos 210 y 212 CP). Todas esas 
figuras solo admiten comisión dolosa y no culposa, de manera que no se divisa ninguna razón para 
que exista un delito imprudente tratándose de la presentación de antecedentes falsos a la FNE. 
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8.- La propuesta aparece redactada en términos amplios, comprensiva incluso de las declaraciones 
que la persona investigada efectúa ante la FNE. En las actuaciones ante los tribunales de justicia, 
no constituye un delito que el imputado o el demandado falten a la verdad en sus declaraciones (el 
falso testimonio lo es solo del testigo), salvo que presente pruebas falsas. Incluso, se ha entendido 
en muchos casos que el imputado no incurre en el delito de obstrucción a la investigación, aun 
cuando presente los antecedentes falsos a que se refiere la norma respectiva. Me parece que la 
norma del proyecto de ley excede con mucho y de manera inconveniente las regulaciones 
existentes en ámbitos análogos a las investigaciones que lleva adelante la FNE. 
 
9.- Por último, debe observarse que la punibilidad de la imprudencia es una excepción en nuestro 
sistema penal (art. 10 N° 13 CP), de manera que la gran mayoría de los delitos son siempre 
dolosos. Además, en la mayoría de los casos en que la ley consagra un delito imprudente, lo hace 
exigiendo que la conducta produzca un resultado material (como ocurre con la muerte de una 
persona en el homicidio culposo), resultado que no existe en el delito que se pretende incorporar.  
 
10.- En suma, esta propuesta es altamente insatisfactoria y adolece de errores técnicos 
considerables, razón por la cual no debería aprobarse por el Congreso Nacional. 
 
 

Santiago, enero de 2016 
 

 
 
 

 
 

Juan Domingo Acosta Sánchez 
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Sr. 
Julio Pellegrini Vial 
Consejero 
Colegio de Abogados de Chile A.G. 
Presente 
 

De nuestra consideración: 

 

Adjuntamos nuestros comentarios a la última versión del “Proyecto de Ley que modifica el 

Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija 

normas para la defensa de la libre competencia, correspondiente al Boletín Nº 9950-03” (en adelante 

el “Proyecto de Ley”). 

 

Según lo acordado en la reunión del pasado lunes 4 de enero de 2016, estos comentarios se 

refieren a las modificaciones al régimen de sanciones y, específicamente, a los cambios que 

se pretenden introducir al actual sistema de multas contemplado en el DL Nº 211. 

 

Quedamos atentos a cualquier pregunta o comentario que pudieran en relación a los 

mismos. 

 

Sin otra consideración, te saludan atentamente, 

 

 

ORTÚZAR, VERGARA & BOETSCH ABOGADOS 
 
 

Álvaro Ortúzar Santa María 
 
 

Nicolás Vergara Correa    Juan Sebastián Valdés Rojas 
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Comentarios a los cambios que se pretenden introducir en el Proyecto de Ley al actual 
sistema de multas contemplado en el Decreto Ley Nº 211. 

 

 

I. MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE SANCIONES. 
 

En su actual redacción, el Proyecto de Ley establece un nuevo régimen de sanciones, 

modificando sustancialmente el mecanismo utilizado para determinar el monto de las 

multas que se podrán aplicar para sancionar conductas contrarias a la libre competencia.  

 

Según pasaremos a explicar, creemos que la forma cómo se pretende regular la aplicación 

de multas debe ser revisada, ya que la fórmula propuesta con toda seguridad acarreará 

diversos problemas en su aplicación y puede prestarse para serias injusticias.  

 

En nuestra opinión, los principales aspectos del proyecto que deben ser revisados son los 

siguientes: 

 

1. Eliminación de tope máximo fijo de la multa y establecimiento de un límite 
variable. 

 

1.1. El proyecto propone modificar el artículo 26 del DL N° 211, eliminando el actual tope 

máximo del monto de la eventual multa y establecer un límite variable que ascienda “al doble 

del beneficio económico reportado por la infracción, o hasta por el 30% de las ventas del infractor 

correspondientes a la línea de productos y,o servicios asociada a la infracción durante el período por 

el cual ésta se haya extendido” (sic). 

 

Esto, en un contexto en que el sistema actual no parece del todo inadecuado, en el sentido 

que el monto máximo de 20.000 o 30.000 Unidades Tributarias Anuales, según la infracción, 

ya es bastante alto, al punto que desde su creación, el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia (en adelante el “TDLC”) sólo ha aplicado en dos ocasiones el monto máximo 

de multa. 

 

Pero para el caso que definitivamente se opte por modificar el sistema actual, creemos que 

el sistema propuesto por el ejecutivo debe ser modificado. 

 

1.2. En nuestra opinión, esta propuesta de estructura basada en dos criterios distintos –

beneficio versus ventas-, que pueden ser utilizados alternativa y discrecionalmente por el 

TDLC, debe ser modificada, por cuanto puede conducir a abusos, contradicciones, 

discriminaciones e injusticias. 

 

Así, por ejemplo, puede darse el caso que el TDLC o la Corte Suprema, con el mero fin de 

sancionar con más fuerza una infracción, recurran al método que arroje el monto de multa 
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más alto, aun cuando en los hechos dicho método conduzca a montos excesivos en relación 

al supuesto beneficio económico obtenido, a la gravedad de la conducta o a la capacidad 

económica del infractor. Por el otro lado, puede ser que el TDLC o la Corte Suprema opten 

por un método que reduzca el monto de la multa a uno inferior al que en justicia 

corresponda en razón de los criterios citados, lo que puede llevar a una indeseable sensación 

de impunidad, que es justamente lo que se quiere evitar con esta reforma al DL N° 211. 

 

Adicionalmente, con el sistema propuesto, podría darse el caso que habiendo pluralidad de 

demandados, a algunos de ellos se les calcule el monto de la multa utilizando el criterio del 

beneficio y a otros se les calcule con el criterio de las ventas, llegando a montos de multa 

distintos, lo que atenta contra la igualdad de las partes. De hecho, en ese caso, se podría dar 

que situaciones iguales se sancionen de manera distinta, lo que atenta abiertamente con el 

criterio de justicia que debe regir en los procedimientos contenciosos, máxime si se trata de 

procedimientos sancionatorios. 

 

Lo anterior se ve además agravado por la circunstancia que en el Proyecto de Ley no se 

incluye ningún criterio que permita orientar la decisión del Tribunal por uno u otro método 

para el cálculo de las multas, o que impida incurrir en alguno de los vicios señalados, así 

como tampoco obliga al Tribunal a fundamentar su opción por uno de ellos. 

 

1.3. En relación con lo expuesto, estamos convencidos que si lo que se quiere es impedir 

que en la práctica resulte más conveniente cometer una infracción que pagar la respectiva 

multa, lo que debe hacerse es diseñar un sistema único que precisamente evite eso, y no dos 

o más que se puedan aplicar según el particular y discrecional criterio del sentenciador de 

turno. 

 

De hecho, se aprecia que el Proyecto de Ley lamentablemente ha tomado y combinado sin 

mayor análisis los criterios contemplados tanto en la legislación estadounidense –que utiliza 

para el cálculo de las multas el monto de los eventuales beneficios que pudo haber obtenido 

el infractor-, y la europea –que utiliza como criterio un determinado porcentaje de las ventas 

del infractor-, que funcionan adecuadamente según sus propias realidades, pero en forma 

independiente. 

 

1.4. Dicho lo anterior, creemos que el sistema que determina el monto de las multas 

tomando como base un determinado porcentaje de las ventas es el que más beneficios 

presenta1, ya que elimina o al menos disminuye enormemente la posibilidad de errores en 

el cálculo de la multa y es posible de aplicar aun en aquellos casos en que la infracción no 

                                            
1 De hecho, este fue el sistema propuesto en el informe del Centro de Ley, Economía y Sociedad de la 

Facultad de Derecho de la University College de Londres, encargado por la Fiscalía Nacional 

Económica (Lianos, I., Jenny, F., Wagner von Papp, F., Motchenkova E., David, E. et al (2014) An Optimal 

and Just Financial Penalties System for Infringements of Competition Law: a Comparative Analysis (CLES 

Research paper series 3/2014, UCL Faculty of Laws: London). 
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ha causado beneficios, como por ejemplo en aquellos casos en que sólo se tendió a afectar la 

competencia, pero no se produjo el resultado. 

 

En efecto, es ampliamente reconocido tanto por economistas como por abogados 

especialistas que no todas las infracciones a la libre competencia otorgan beneficios a los 

infractores, y que aun en caso de producirlos, el mismo muchas veces es muy difícil de 

calcular, al punto que en muchas ocasiones los tribunales especializados no son capaces de 

determinarlo. 

 

Lo anterior, por cuanto en muchos de los casos, para calcular los beneficios económicos 

obtenidos con ocasión de una infracción a la libre competencia, se debe recurrir a modelos 

económicos que no son más que simplificaciones de la realidad, lo que lleva a tener que 

hacer supuestos que muchas veces no se condicen con la forma en que realmente operan los 

mercados afectados por una conducta anticompetitiva. 

 

Esto, en la práctica, puede provocar que los beneficios económicos de la supuesta infracción, 

de haberlos, sean erróneamente calculados, provocando que las multas sean más altas o más 

bajas de lo que correspondería en justicia. 

 

Esto se puede ver con perfecta claridad en dos de los casos más bullados de infracciones a 

la libre competencia que han resuelto el TDLC y la Corte Suprema. 

 

(i) Caso colusión Farmacias. 

 

Con fecha 31 de enero de 2012 el TDLC condenó a Farmacias Cruz Verde S.A. y 

Farmacias Salcobrand S.A. por haberse coludido para alzar los precios de al 

menos 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, aplicando 

una multa de 20.000 Unidades Tributarias Anuales a cada una, la máxima que 

permitía la legislación en esa época. Esta sentencia no estableció sanciones 

respecto de Farmacias Ahumada S.A. dado que ésta alcanzó un acuerdo 

conciliatorio con la FNE. La Corte Suprema confirmó esa sentencia el 7 de 

septiembre de 2012. 

 

En razón de esas sentencias, el Servicio Nacional del Consumidor (en adelante 

“SERNAC”), con fecha 1 de febrero de 2013, demandó colectivamente a estas tres 

cadenas de farmacias. En ese juicio, con fecha 10 de noviembre de 2015, el 

SERNAC presentó un informe de un conocido economista, que calculó los 

supuestos daños a los consumidores provocados en conjunto por las tres 

cadenas, utilizando distintos modelos económicos. Este informe calculó los 

supuestos perjuicios entre $2.021.878.270 y $6.956.110.685, según el modelo 

económico utilizado para calcularlos. 
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Es decir, según los diversos modelos utilizados para calcular los supuestos 

perjuicios, todos válidos según el propio informante del SERNAC, puede haber 

una diferencia en la estimación de casi $5.000.000.000. Dicho de otra forma, el 

monto de los perjuicios calculados por un modelo puede, en este caso concreto, 

llegar a ser 3,5 veces superior que el monto al que conduce el otro, siendo que 

ambos modelos son igualmente válidos en palabras del informante presentado 

por el demandante.  

 

(ii) Caso colusión de los productores de pollo. 

 

Con fecha 25 de septiembre de 2014 el TDLC condenó a Agrícola Agrosuper S.A., 

Empresas Ariztía S.A., Agrícola Don Pollo S.A. y la Asociación de  Productores 

Avícolas de Chile A.G. por haberse coludido para limitar la producción de carne 

de pollo en el mercado nacional, aplicando a las empresas productoras multas 

de entre 12.000 y 30.000 Unidades Tributarias Anuales, siendo esta última la 

máxima que permitía la legislación en esa época. 

 

Cabe destacar que en el referido fallo, el TDLC reconoció: “este Tribunal está 

consciente de la dificultad de estimar qué habría sucedido en el mercado de productos de 

pollo en Chile en ausencia de colusión; o, dicho de otra forma, de la imposibilidad de crear 

un escenario contrafactual satisfactorio, dado que no es posible conocer con certeza de qué 

manera las Empresas Avícolas requeridas habrían competido en ausencia de colusión”2. 

 

Es decir, el tribunal especializado para conocer de asuntos de libre competencia 

en nuestro país, compuesto por economistas y abogados, en un caso de enorme 

importancia y trascendencia, después de tres años de juicio, no sólo no fue capaz 

de construir un escenario contrafactual satisfactorio para determinar cuál habría 

sido el beneficio obtenido por los productores de pollo, sino que expresamente 

reconoció que era imposible hacerlo. 

 

1.5. Por otro lado, estos problemas a los que hemos hecho referencia no se producen, o 

se producen en forma mucho menos grave si se calcula el monto de las multas con el criterio 

de las ventas del infractor durante un período de tiempo determinado, ya que las mismas 

se pueden obtener de los libros de las empresas y otros antecedentes objetivos, a los cuales 

tanto la FNE durante la investigación, como el TDLC o la Corte Suprema durante el juicio 

pueden tener acceso. 

 

Ahora bien, establecido que resulta más razonable el criterio de las ventas, hacemos presente 

que el proyecto en comento nos parece peligrosamente desproporcionado, al punto que 

podría derivar en multas muy superiores incluso a las contempladas en la legislación de la 

                                            
2 Sentencia N° 139 del TDLC, considerando tricentésimo quincuagésimo tercero. 
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Unión Europea, de la cual, según el propio Mensaje del proyecto original3, proviene la idea 

de fijar como límite de las multas un porcentaje de las ventas4. 

 

De hecho, el Proyecto de Ley, tal como está, puede llevar potencialmente a la quiebra a una 

gran cantidad de empresas, ya que no cabe duda que muy pocas empresas en Chile podrían 

estar en condiciones de pagar una multa correspondiente al 30% de las ventas en el mercado 

relevante afectado5, sobre todo si la infracción duró por más de algunos años.  

 

En consecuencia, de no limitarse el monto de la eventual multa según el estándar europeo, 

que sólo contabiliza las ventas del ejercicio social anterior, existe la posibilidad de que la 

multa sea tan alta, que el infractor no pueda pagarla o que afecte seriamente su patrimonio, 

lo que podría acarrear dos nefastas consecuencias. 

 

En efecto, por un lado, se podría dar la paradoja de que el infractor finalmente termine fuera 

del mercado por la acción de la autoridad de libre competencia, con los graves efectos que 

esto puede implicar para la libre competencia y la eficiencia de los mercados; y por el otro, 

podría afectar tan gravemente la capacidad económica del infractor, que después de pagar 

la multa, podrían no quedarle recursos suficientes para compensar eficazmente los 

perjuicios ocasionados por la conducta, y que sean determinados en el juicio indemnizatorio 

posterior. 

 

1.6. En relación a lo anterior, no debe perderse de vista que cuando se busca que un 

sistema de sanciones y compensaciones sea suficientemente disuasivo, se debe mirar el 

sistema en su conjunto, esto es, se debe considerar el efecto de la multa aplicada y el de las 

indemnizaciones que se fijen con el objeto de compensar los daños causados por el o los 

infractores. 

 

En este sentido, debiera ser la suma de las eventuales multas, más las eventuales 

indemnizaciones, la que debiera ser mayor que el beneficio de incurrir en la práctica 

anticompetitiva, y no sólo la multa. 

 

De hecho, basta que los beneficios obtenidos con ocasión de la infracción deban ser 

efectivamente devueltos a los afectados por la misma para que deje de convenir cometer la 

                                            
3 “Estos criterios han sido contemplados en las legislaciones con mayor tradición en materia de libre 

competencia, tales como la estadounidense y la europea. La primera considera como límite máximo 

para las multas el doble de la ganancia obtenida por el infractor o el doble de la pérdida causada a 

las víctimas, y la segunda se refiere a hasta un 30% del valor de las ventas multiplicado por el número 

de años que haya durado la infracción”. Mensaje, página 4. 
4 Cabe hacer presente que en la Unión Europea no se pueda aplicar una multa mayor al 10% del 

volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior. 
5 Si bien el Proyecto de Ley habla de “línea de productos y,o servicios asociada a la infracción” (sic), 

entendemos que el concepto al que se refiere es el de “mercado relevante”, que es el concepto técnico 

propio de la normativa de libre competencia en Chile y el resto del mundo. 
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infracción en primer lugar, por lo que la multa no tiene por qué fijarse en un monto que por 

si misma pueda afectar la real capacidad de compensar los daños causados por el infractor 

a terceros. 

 

2. Modificación de los criterios establecidos para determinar el monto de las multas. 
 

Otro de los aspectos que el Proyecto de Ley busca modificar es el relacionado a las 

circunstancias que deberán ser consideradas por el TDLC o la Corte Suprema al momento 

de determinar el monto de las multas. 

 

En este sentido, el Proyecto de Ley propone reemplazar el párrafo segundo del artículo 26 

del DL 211 por el siguiente: “Para la determinación de las multas se considerarán, entre otras, las 

siguientes circunstancias: el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso que lo 

hubiese; la gravedad de la conducta; la necesidad de que la sanción sea efectivamente disuasiva; la 

calidad de reincidente y la capacidad económica del infractor, y para los efectos de disminuir la multa, 

la colaboración que éste haya prestado a la Fiscalía antes o durante la investigación”. 

 

Pues bien, tal como pasaremos a explicar, creemos que esta redacción presenta dos graves 

problemas. 

 

El primero de ellos dice relación con la frase “y para los efectos de disminuir la multa”, ya que 

por su ubicación, sólo se podrá utilizar para disminuir la multa la circunstancia que el 

infractor haya colaborado con la FNE antes o durante la investigación. Esto es un error, ya 

que es perfectamente legítimo y a la vez necesario que el TDLC o la Corte Suprema 

consideren para efectos de disminuir la multa el beneficio económico obtenido con la 

infracción, si lo hubiere, la gravedad de la conducta y la capacidad económica del infractor. 

Así, por ejemplo, una misma conducta cometida por dos empresas, en justicia, debiera ser 

sancionada con multas distintas si una de ellas no obtuvo beneficios con la infracción y tiene 

una capacidad económica mucho menor que la otra. 

 

El segundo problema se refiere a la inclusión del criterio relativo a que la multa “sea 

efectivamente disuasiva”. Esto resulta abiertamente contraproducente, dado que como criterio 

resulta innecesario, y porque su inclusión puede llevar a que, mal entendido, los demás 

criterios y circunstancias que deben considerarse al momento de determinar la multa 

pierdan todo sentido. 

 

En efecto, en primer lugar, resulta del todo innecesario incluir como criterio que la sanción 

sea efectivamente disuasiva, porque el principio de prevención, que es el que busca disuadir 

al infractor (prevención especial) y a la sociedad toda (prevención general) de cometer una 

infracción, infunde toda nuestra legislación sancionatoria y se ve de manera manifiesta en 

las modificaciones que se pretenden efectuar a través del Proyecto de Ley, desde el 

momento mismo que se están eliminando los topes máximos de las multas, precisamente 

con el fin que las sanciones tengan una finalidad disuasiva. 
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Por otro lado, de mantenerse este criterio, se podría dar al TDLC y la Corte Suprema la señal 

que éste será el único fin que debe perseguir la sanción en sede de libre competencia, lo que 

podría llevar a que se abandone el criterio retributivo, que es el que permite en el caso 

concreto sancionar al infractor con la pena que se merece según su grado de culpabilidad y 

las circunstancias del caso concreto. De aceptarse esta posibilidad, los demás criterios 

pierden todo sentido, por cuanto si lo único que se debe buscar es disuadir al infractor de 

cometer otra infracción, o disuadir al resto de la sociedad de cometer infracciones, no tiene 

sentido analizar el beneficio obtenido, la gravedad de la conducta o la capacidad económica 

del infractor, ya que sólo sería necesario fijar una multa que disuada de nuevas infracciones. 

 

Esto último lleva a un nuevo problema, consistente en que en la práctica este criterio es 

absolutamente indeterminado, por cuanto no se entregan parámetros para definir cuándo 

una sanción específica será o no disuasiva, lo que puede llevar a sobre o sub valorizaciones 

de la multa. En efecto, no se visualiza cómo será posible para el TDLC o la Corte Suprema 

determinar cuándo una multa será disuasiva, en el sentido que efectivamente tenga el efecto 

de inhibir al infractor u a otra persona de cometer una infracción a la libre competencia. De 

hecho, puede que una multa baja sea disuasiva para unos o que una multa muy alta no sea 

disuasiva en absoluto para otros. 

 

3. Respecto a la posibilidad de pagar las multas en cuotas. 
 

Finalmente, atendida la eliminación del límite máximo en el tope de las multas, creemos que 

sería conveniente y prudente introducir un cambio normativo que permita que los multados 

por infracciones a la libre competencia puedan negociar con la Tesorería General de la 

República el pago de la multa en una cierta cantidad de cuotas, que permitan al infractor 

mantener una capacidad económica tal que pueda seguir operando en el mercado, y que 

además le permita hacer frente y pagar las eventuales indemnizaciones de perjuicios que se 

puedan determinar en un hipotético juicio indemnizatorio posterior. 

 

 

******************************** 
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MINUTA SOBRE DOBLE SANCIÓN POR HECHOS QUE PODRÍAN SER CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN AL 
D.L. N° 211 DE 1973 Y A LA LEY N° 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 

CONSUMIDORES (“LPC”) 
 
1. No existe una referencia o disposición expresa que solucione la colisión que podría 
producirse entre los hechos que podrían configurar al mismo tiempo una infracción a la libre 
competencia y a las normas de protección de los derechos de los consumidores en el Proyecto de 
Ley que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 
1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia (“DL 211”), Boletín N° 9.950-03 
(“Proyecto”). No se ha discutido este tema en el marco del trabajo parlamentario relacionado con el 
Proyecto. 
      
2. Por otra parte y en forma paralela, el Senado se encuentra conociendo del denominado 
proyecto de ley de fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor (“Proyecto Sernac”), en el 
cual se contemplan sanciones de similar entidad a las que contempla el Proyecto –hasta 30% de 
las ventas del infractor– de modo tal que una empresa o individuo enfrentado a una sanción en sede 
de libre competencia podría verse expuesto a una sanción de similar magnitud anterior o 
posteriormente en sede de protección al consumidor.    
 
3. Para solucionar este problema, el Proyecto Sernac contempla la inclusión en la LPC del 
nuevo artículo 50 P, el cual –hasta el momento– quedaría redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 50 P.- La sanción impuesta por la aplicación de una ley especial 
impedirá al Servicio aplicar en virtud de esta ley una sanción adicional en 
razón de los mismos hechos, en la medida que para la determinación de la 
primera se haya considerado la vulneración de los derechos de los usuarios 
o consumidores en los términos que reconoce esta ley. 
 
Si el Servicio llegare a tomar conocimiento de hechos que pudieren constituir 
una infracción de disposiciones legales o reglamentarias distintas a las 
contenidas en esta ley relacionadas con la protección de los derechos de los 
consumidores, deberá proceder a denunciar los posibles incumplimientos 
ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas y podrá hacerse 
parte en las causas en que estén afectados los intereses generales de los 
consumidores, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 letra i) de la 
presente ley”. 

 
4. Por su parte, la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha identificado el bien jurídico 
“interés de los consumidores” como el principal objetivo de la normativa de libre competencia. En 
efecto, la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de una acción colectiva presentada 
por el Servicio Nacional del Consumidor (“Sernac”) en contra de las empresas sancionadas por el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC”) y la Excma. Corte Suprema en el 
denominado Caso Farmacias, señaló: 

 
“(…) a lo que debe agregarse que la normativa legal para la defensa de la 
libre competencia, tiene como principal objetivo cautelar el interés de los 
consumidores, en razón de lo cual no se divisa cual pudiera ser el 
impedimento para que Sernac actúe por ellos”1. 

                                                 
1  Sentencia de la Ilma. Corte de Apelación de Santiago de fecha 2 de diciembre de 2013, en autos Rol N° 3908-
2013, caratulados “Servicio Nacional del Consumidor con Farmacias Ahumada S.A. y Otras”. 
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5. De esa forma, parece ser que resulta absolutamente necesario introducir una norma 
específica en el Proyecto que permita brindar certeza jurídica respecto de cómo se aplicará el 
artículo 50 P ya transcrito respecto de las infracciones al DL 211, buscando no vulnerar el principio 
general del derecho del non bis in idem, que en términos simples implica que una persona no puede 
ser sancionada con dos penas distintas respecto de los mismos hechos. 
 
6. El principio antes enunciado se origina en el derecho administrativo sancionador, guardando 
íntima relación con el ejercicio del ius puniendi del Estado, al cual le resultan aplicables los mismos 
principios, límites y garantías que en la Constitución Política de la República se prescriben para el 
derecho punitivo, con ciertos matices. En tal contexto, el principio de legalidad requiere que tanto 
las conductas reprochables como las sanciones con que se las castiga estén previamente 
determinadas en la ley, con lo que se resguarda la garantía de la seguridad jurídica, desde que la 
descripción del comportamiento indebido pone anticipadamente en conocimiento del destinatario 
cuál es el deber a que debe ceñirse en su actuar.  
 
7. Estimamos que, en este caso, la solución legislativa podrían ser cualquiera de las que se 
enuncian a continuación, que cumplen igualmente con el fin perseguido: 
 

a. Incluir en el Proyecto un artículo que disponga lo siguiente:  
 
“Una vez que una conducta de las descritas en la presente ley ha sido 
sancionada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y 
confirmada que sea dicha sentencia por la Excma. Corte Suprema, 
cumplirá plenamente con lo dispuesto en el artículo 50 P de la Ley 
19.496, particularmente en lo que dice relación con la vulneración de los 
derechos de los usuarios o consumidores en los términos de dicha 
disposición”.     

 
b. Incorporar en el Proyecto un artículo que prescriba lo siguiente: 

 
“Una vez que una de las conductas descritas en la presente ley ha sido 
sancionada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y 
confirmada que sea dicha sentencia por la Excma. Corte Suprema, no 
se podrá sancionar al infractor nuevamente y por los mismos hechos en 
virtud de un cuerpo legal distinto al DL 211, salvo en aquello que dice 
relación con las acciones tendientes a obtener la indemnización de los 
perjuicios ocasionados”. 
  

c. Modificar el artículo 50 P del Proyecto Sernac, agregando un inciso final que disponga 
lo siguiente: 
 
“Para los efectos del inciso primero de este artículo, se entenderá que 
las infracciones al D.L. N° 211 de 1973 cumplen con todos los requisitos 
allí establecidos”.  
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MEMORANDUM 
 
Para : Comisión de Libre Competencia del Colegio de Abogados A.G. 
 
Ref. : Tribunal competente para conocer de la acción de indemnización de 

perjuicios derivada de una infracción al DL 211 
 
Fecha : Enero de 2016 

 
 El proyecto de reforma al DL 211 propone entregar la competencia para conocer de la 
acción civil indemnizatoria derivada de una infracción a la libre competencia al TDLC. 
Actualmente, dicha competencia se encuentra entregada a los juzgados civiles. La presente minuta 
tiene por objeto justificar porque esta modificación resulta ser inconveniente y debería ser excluida 
del proyecto. 
 
 

1. Diferencia de los bienes jurídicos protegidos 

 

Con arreglo al artículo 1° del DL N°211, el bien jurídico protegido por la referida 

legislación consiste en “promover y defender la libre competencia en los mercados”. 

Este bien jurídico resulta ser diferente al cautelado por la acción civil indemnizatoria, que 

no busca resguardar la libre competencia como “bien público”, sino que resarcir daños de 

naturaleza estrictamente privada. 

 En este sentido, la doctrina especializada ha trazado la distinción entre “daño 

concurrencial” y “daño individual o privado”:  

“el daño concurrencial entendido como aquel que afecta la “libre competencia” y más estrictamente el 

“interés público” que recae sobre ella y, los “daños concurrenciales individuales o privados”, es decir, 

aquellos que derivan de un comportamiento contra la libre competencia pero que impactan en el 

patrimonio o los derechos personales de uno o varios operadores económicos1”. 

Dicha distinción es relevante, por cuanto de los hechos establecidos en una sentencia 

condenatoria del TDLC no necesariamente surgirán daños individuales o privados y, por 

lo mismo, se dará origen a una acción reparatoria del daño concurrencial individual  o 

privado: 

                                                           
1 Ortiz Baquero, Ingrid, “La aplicación privada del derecho antitrust y la indemnización de los daños derivados 

de ilícitos contra la libre competencia, Revista E-Mercatoria, Volumen 7, Número 1 (2008), p. 21. 
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“El legislador recurre a una expresión de la cual se desprende que la dictación de una sentencia definitiva 

ejecutoriada por el TDLC no va a motivar necesariamente el nacimiento de una acción: 

“la acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar”2” 

La crucial diferencia entre los bienes jurídicos protegidos en cada caso ha sido remarcada 

por la jurisprudencia del propio TDLC: 

“… Que, finalmente, a este Tribunal no le corresponde analizar si la posibilidad de que prospere una 

acción de indemnización de perjuicios por parte de Cervecera Artiagoitía en contra de CCU se vería en 

algún grado mermada en caso de acogerse alguna de las excepciones dilatorias planteadas en autos, por 

cuanto la procedencia de tales acciones se rige por normas diversas de las que 

corresponde aplicar a este Tribunal y están destinadas a amparar bienes jurídicos 

distintos de los que corresponde tutelar en esta sede3”. 

 

2. Diferencia en el análisis y, por tanto, en la integración de los respectivos tribunales 

 

La diferencia en los bienes jurídicos protegidos se traduce en distintos mecanismos de 

análisis de las acciones y, a su vez, justifica y requiere una diversa composición de los respectivos 

tribunales. 

La determinación de la existencia de un atentado a la libre competencia y, por tanto, de 

un “daño concurrencial”, requiere un análisis jurídico-económico que justifica la existencia de un 

tribunal económico-especial, como es el TDLC, de composición mixta, integrado por 3 abogados 

expertos en libre competencia, y 2 licenciados o con post grados en ciencias económicas. 

Por el contrario, el conocimiento y la resolución de la acción de perjuicios derivada de un 

ilícito anticoncurrencial supone un análisis jurídico estricto, destinado a determinar si el 

demandante experimentó perjuicios a consecuencia del ilícito concurrencial, la naturaleza y 

cuantía de estos y la existencia de la necesaria relación de causalidad entre ambos. Los jueces 

civiles letrados han sido especialmente entrenados para desarrollar este tipo de análisis y se 

encuentran habituados al mismo, al ser parte de su práctica cotidiana, por lo que sin dudas 

constituyen la sede más idónea para estos efectos. 

                                                           
2 Araya Jasma, Fernando, “Daño anticompetitivo y daño indemnizable: Un ensayo de confrontación”, Revista 

Chilena de Derecho Privado, N4, 2005, Fundación Fernando Fueyo Laneri, p. 27 
3 Considerando Decimoquinto de la Sentencia Interlocutoria del TDLC de fecha 15 de octubre de 2008, dictada 

en los autos Rol C N°169-08 
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3. Riesgos  

3.1 Especialidad del derecho de daños 

Como señala BARROS, en la actualidad y “atendida la especialidad del Tribunal de Defensa de 

la Libre Competencia, la ley establece una secuencia para hacer valer la responsabilidad civil en la materia. Ante 

todo, ese tribunal especializado debe dar por establecidos los supuestos técnicos de la construcción de los ilícitos contra 

el orden competitivo del mercado. Luego, se puede demandar, en juicio sumario, la indemnización ante el tribunal 

civil competente, que debe fundar su fallo en las conductas, hechos y calificaciones jurídicas establecidas por el 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (DL211 / artículo 30)”4 

Bajo el esquema propuesto por la reforma se destruye la referida “secuencia” que 

contemplaba la actuación sucesiva del TDLC y el Tribunal Civil y, en cambio se establece que el 

primero conocerá también de la acción indemnizatoria, en un nuevo procedimiento, tras haber 

emitido una condena infraccional, constatando la existencia de un daño anticoncurrencial y 

ponderando, para efectos de la multa, factores tales como el “beneficio económico obtenido”, la “gravedad 

de la conducta”, y la necesidad “la necesidad de que la sanción sea efectivamente disuasiva”. 

La dictación de este pronunciamiento previo, por el mismo tribunal y las mismas personas 

llamadas a conocer de la acción civil, levantan serias dudas sobre su imparcialidad para 

pronunciarse sobre la existencia de perjuicios privados, su cuantía y la relación de causalidad con 

la conducta que ellos mismos constataron y sancionaron. 

Por lo pronto señalemos que “un ordenamiento especial señala el complejo ámbito normativo de la 

libre competencia y establece un tribunal especializado (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia) para 

pronunciarse sobre los actos lícitos o ilícitos que puedan afectar la competencia, así como para establecer las medidas 

correctivas y aplicar sanciones”5. La especialidad de la materia aconsejó además el establecimiento de 

un tribunal de carácter mixto, integrado por dos economistas. Del mismo modo, el derecho de 

daños y, en lo que importa, la determinación de la naturaleza y monto del mismo y la relación de 

causalidad entre el incumplimiento contractual o el acto ilícito y el perjuicio, son también materias 

de alta especialización, en la cual los tribunales civiles tiene una experiencia de años. No olvidemos 

que frente al derecho de daños, no basta con perjuicios de carácter general e indeterminado, sino 

                                                           
4 Enrique Barros Bourie, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Editorial Jurídica de Chile, primera 

edición, 2006, pág. 1047. 
5 Enrique Barros Bourie, Ob. Cit., pág. 1042. 
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que – siguiendo al profesor DIEZ SCHWERTER6 -- son requisito sine quanone: (i) la existencia de 

un daño  originado por una persona distinta del ofendido; (ii) la existencia de una turbación o 

molestia anormal; (iii) que el daño provenga de una lesión a una situación lícta, y; (iv) el daño debe 

ser cierto.  

Es especialmente sensible en este análisis es el elemento de la certeza del daño, ya que 

como ha señalado la jurisprudencia y doctrina mayoritaria, sólo son indemnizables los daños reales 

y efectivos y “por ende no serán resarcibles los perjuicios meramente eventuales o hipotéticos”7. La base positiva 

de esta exigencia es estrictamente civil (arts. 1437, 2314, 2315, 2318, 2319 y 2325/2328, todos del 

Código Civil) y la apreciación de la existencia de un daño individual indemnizable es propia del 

juez civil. 

 

3.2 No existe correspondencia con el ejercicio de la acción civil en el marco del 

proceso penal 

 

 En este sentido y excepcionalmente en sede penal se puede perseguir directamente la 

acción civil, pero ello no es análogo a lo que propone el Proyecto, ya que el tribunal penal podrá 

conocer en forma simultanea de la acción penal y de la acción civil, ello lo hace durante la etapa 

del juicio oral8, debiendo el querellante interponerla conjuntamente con el escrito de adhesión o 

acusación. Situación radicalmente distinta a la del Proyecto. 

 Por lo demás, en caso que la víctima no ejerza la acción civil en el proceso penal, se vuelve 

a la regla general, esto es que deberá hacerlo en sede civil y  dicha acción será conocida por el juez 

civil competente con arreglo al procedimiento sumario, tal y como lo dispone el artículo 680 N°10 

del CPC, que hace aplicable dicho procedimiento “A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles 

derivadas de un delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal y 

siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada”.  

 Cabe destacar que en el proceso penal, no se produce el problema de prejuzgamiento que 

presentaría la modificación del Dl 211 en análisis, ya que, es en el marco de un mismo juicio oral 

en que se conoce la acción civil y penal. 

 

                                                           
6 José Luis Diez Schwerter, “El daño extracontractual, jurisprudencia y doctrina”, Editorial Jurídica de Chile, 

primera edición, 1998, pág. 30 y siguientes. 
7 José Luis Diez Schwerter, Ob. Cit., pág. 55. 
8 Artículo 60, con relación al artículo 261, ambos del Código Procesal penal. 
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3.3 Riesgos de implicancia y recusación 

 

 Por otro lado y como se anticipó, en el Proyecto es el mismo juez – TDLC --  que dictó 

la sentencia condenatoria en que se debió establecer, entre otras cuestiones, la existencia de la 

infracción y el beneficio económico, él que debe, en un juicio posterior, pronunciarse sobre la 

existencia de perjuicios (naturaleza y monto) y demás elementos de la responsabilidad civil.  

Este pronunciamiento posterior sobre la responsabilidad civil se efectuará en 

conocimiento de los antecedentes, ya que el mismo TDLC se pronunció sobre la existencia de la 

infracción y de un beneficio económico. Lo expuesto puede encuadrar en las causales de 

implicancia y recusación de los artículos 195 N°8 y 196 N°10 del Código de Procedimiento Civil. 

 

4. Consumidores y acción civil 

 

Otra complejidad del Proyecto es la situación de los Consumidores y las acciones 

colectivas. 

Escapa el alcance de esta minuta referirse a los daños que ilícitos anticompetitivos puedan 

producir a los consumidores. No obstante, es un hecho que nuestra jurisprudencia, por aplicación 

del literal b) del artículo 2 bis de la Ley sobre protección de los derechos de los consumidores 

(“LPDC”), ha estimado que éstos pueden perseguir indemnizaciones de los perjuicios que puedan 

derivarse de ilícitos anticompetitivos a través del procedimiento colectivo establecido por el 

artículo 51 y siguientes de la citada LPDC, materia que por aplicación del artículo 50 A de la 

LPDC ha sido de competencia  los tribunales ordinarios de justicia. 

El Proyecto dispone sobre esta materia que “No obstante lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 

ley N°211, de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley 

N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y sin perjuicio de las acciones individuales 

que procedan, la acción de indemnización de perjuicios que se ejerza ante el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia con ocasión de infracciones a dicho cuerpo normativo declaradas por una sentencia definitiva 

ejecutoriada, podrá tramitarse por el procedimiento establecido en este párrafo, cuando se vea afectado el interés 

colectivo o difuso de los consumidores. No será necesario que los legitimados activos señalados en el numeral 1 del 

inciso siguiente se hayan hecho parte en el procedimiento que dio lugar a la sentencia condenatoria.” 

De este modo, se está imponiendo a un tribunal jurídico-económico, no sólo la 

tramitación de un procedimiento no contemplado en DL 211, cual es el sumario para los 
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perjuicios individuales, sino además un procedimiento adicional y mucho más complejo, esto es 

el colectivo establecido en el artículo 51 y siguientes de la LPDC. 

Demás está decir que este procedimiento es procesalmente complejo y requiere el 

cumplimiento de una serie de formalidades desconocidas para el TDLC, como lo son los 

pronunciamientos de admisibilidad, formación de clases, llamamientos, etc. 

Por otro lado, el procedimiento de la LPDC contempla varios recursos que son conocidos 

por la I. Corte de Apelaciones (por ejemplo apelación de la admisibilidad, apelación del autos de 

prueba, apelación de la sentencia definitiva), de modo tal que se establecería dos estatutos, 

dependiendo de quién y qué acción se ejerza que generarían competencia a dos tribunales distintos 

– por aplicación de la regla del grado – lo que no parece razonable. 

En todo caso, lo más complejo a nuestro juicio es que después de más de 14 años de 

vigencia de la Ley los Jueces Civiles han logrado una experticia en la aplicación de esta ley que se 

perderá con el Proyecto. Ello sin perjuicio que, por la integración mixta del TDLC se hace más 

difícil la aplicación de procesos formales y estrictos. 

 

5. De la fijación de los perjuicios y la casación en el fondo 

 

Desde la perspectiva de las garantías procesales en la actualidad el sistema secuencial para 

hacer valer la responsabilidad civil entrega a las partes un proceso – juicio sumario – de doble 

instancia y, además, la posibilidad de la casación de fondo respecto de la sentencia de 2° instancia, 

lo que permite la debida uniformidad en este tipo de procedimientos. 

Al radicar la acción civil en al TDLC el artículo 30 del Proyecto, elimina la casación en el 

fondo y sólo deja un procedimiento con doble instancia, siendo la sentencia definitiva susceptible 

de recurso de reclamación, lo que no ocurre con la acción colectiva para perseguir los perjuicios, 

lo cual es una demostración adicional de las asimetrías que se producen. 

 

 

 

 

6. Ejemplos de otras leyes nacionales especiales  
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La distinción entre los bienes jurídicos protegidos, el mecanismo de análisis y, 

consecuentemente, los diversos tribunales competentes, es ratificada a propósito de otras 

legislaciones especiales. 

Es así como, la Ley N°20.600, que Crea los Tribunales Ambientales, encomienda a los 

juzgados civiles el conocimiento de la acción de indemnización de perjuicios derivada del daño 

ambiental establecido por la sentencia del Tribunal Ambiental: 

“Artículo 46.- Indemnización de perjuicios. Será competente para conocer de la acción de indemnización 

de perjuicios por la producción de daño ambiental establecida en la sentencia del Tribunal Ambiental, el 

juzgado de letras en lo civil con competencia en el lugar donde se produjo el daño”. 

 

7. Ejemplos en jurisdicciones comparable 

 

En el caso Sudafricano, que es uno de los sistemas con institucionalidad de libre competencia 

más análoga a la establecida en el DL 211 –órgano persecutorio y tribunal especializado- el 

conocimiento y fallo de la acción indemnizatoria derivada de atentados contra la libre 

competencia, está radicada en los tribunales civiles, tal como lo dispone la Sección 65 subsección 

(6) “Civil Actions and jurisdiction” del Competition Act de 19989.  

 

                                                           
9 http://www.comptrib.co.za/assets/Uploads/The-Act/Competition-Amendment-Act-1-February-2001.pdf 
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MINUTA  

EL PROYECTO DE LEY SOBRE MODIFICACIÓN AL DECRETO LEY N° 211 Y LA PROPUESTA DE NOTIFICACIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS A TRAVÉS DE AGENCIAS, COLIGADAS O FILIALES 

 
 

De nuestra consideración:  

Por medio de la presente, remitimos un breve análisis relativo a la reforma que actualmente se 
propone en el Proyecto de Ley que “Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del Decreto Ley N° 211 (“DL 211”), de 1973, que fija normas para la defensa de la 
libre competencia” (el “Proyecto de Ley”)1, en lo que respecta a la notificación de empresas 
extranjeras a través de agencias, coligadas o filiales constituidas en Chile, de requerimientos o 
demandas entabladas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). 

El referido análisis se realiza a partir del texto aprobado por la H. Cámara de Diputados, que fuera 
remitido al H. Senado mediante Oficio Nº 12.183, de 12 de noviembre de 2015. 

 
1. El texto actual del artículo 21 del DL 211. Conforme a su texto vigente, el artículo 21 del DL 

211 -donde incidiría la modificación legal en comento- dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 21º.- La notificación del requerimiento o de la demanda, con su respectiva resolución, 
será practicada personalmente por un ministro de fe, entregando copia íntegra de la resolución y 
de los antecedentes que la motivan. El Tribunal podrá disponer que se entregue sólo un extracto 
de estos documentos. 
 
“La resolución que reciba la causa a prueba deberá notificarse por cédula. Transcurridos 30 días 
hábiles, contados desde la dictación de dicha resolución sin que ésta se hubiere notificado, el 
Tribunal procederá a notificarla de conformidad con el inciso cuarto. 
 

                                                           

1  Boletín N° 9950-03. 
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Las sentencias definitivas deberán notificarse personalmente o por cédula. 
 
Las demás resoluciones serán notificadas por cualquier medio seguro que las partes de común 
acuerdo fijen y en subsidio por el estado diario. En el caso de que opten por medios electrónicos, 
la notificación deberá suscribirse mediante firma electrónica avanzada. 
 
Tendrán el carácter de ministro de fe para la práctica de las diligencias previstas en este Título, 
además del Secretario Abogado del Tribunal, las personas a quienes el Presidente designe para 
desempeñar esa función”. 

 
2. La modificación contenida en el Proyecto de Ley. Si bien no fue parte del texto original del 

Proyecto de Ley, la Comisión de Economía de la H. Cámara de Diputados estimó pertinente 
incorporar la siguiente reforma legal: 

 

“9. Intercálase en el artículo 21 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual 
segundo a ser inciso tercero y así sucesivamente:  

 

“Se podrá notificar a las filiales, coligadas o agencias constituidas en Chile de una 
empresa extranjera, los requerimientos o demandas que se deduzcan en su contra 
por infracciones de esta ley, careciendo de valor cualquier limitación estatutaria de 
dicha filial, coligada o agencia”. 

 
3. Motivo de la modificación. Si bien el informe de la referida comisión no da cuenta de las 

razones por las cuales se determinó incorporar dicha reforma al artículo 21, es claro que ello 
ha sido el resultado de experiencias en que han existido demandados o requeridos con 
domicilio en el extranjero, en relación a los cuales ha sido necesario efectuar la notificación en 
sus respectivos países (tal como ocurrió en los casos Compresores2 y Malone3), lo que ha 
supuesto extensas y costosas gestiones, o han habido plausibles discusiones acerca de 
notificaciones efectuadas en Chile a empresas aparentemente habilitadas para recibir 
notificaciones en representaciones de las supuestas infractoras (como ocurrió en el caso 
Navieras4). 

 
Sin perjuicio de las observaciones que se plantean en lo que sigue, se destaca desde ya que 
el concepto de “empresa extranjera” debiera ser modificado por el concepto genérico de 
“persona jurídica extranjera”. 
 

4. Deficiencias de la modificación en comento, y sugerencias. Aun cuando la citada reforma al 
artículo 21 del DL 211 envuelve una finalidad loable, ella posee una serie de deficiencias que 
podría privar a las personas jurídicas extranjeras -objeto de un requerimiento o demanda- de 
una adecuada defensa de sus respectivos intereses en un proceso contencioso, pudiendo 
afectar, de este modo, la garantía constitucional del debido proceso. Lo anterior, considerando 
tanto su efectiva relación con el sujeto que podría ser notificado Chile, como el tiempo 
razonablemente necesario para formular una adecuada defensa. En este sentido, si bien es 
efectivo que las personas jurídicas extranjeras que desarrollan actividades en Chile, o que 

                                                           

2  Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Tecumseh Do Brasil Ltda. y Otro, Rol TDLC C 207-10. 
3  Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra el Sr. John C. Malone, Rol TDLC C 156-08. 
4  Requerimiento de la FNE contra CCNI S.A. y otras, Rol TDLC C 292-2015. 
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tienen incidencia en nuestro país, deben sujetarse a sus regulaciones y responder por su 
cumplimiento, ocurre que -por otro lado- ellas generan externalidades positivas en la 
economía nacional, mediante la realización de inversiones, la apertura de puestos de trabajo y 
otras, por lo que resulta necesario conciliar ambos aspectos.  
 
Entre tales deficiencias, destacan las siguientes, a continuación de las cuales se plantean 
algunas sugerencias, las que se verán plasmadas en la propuesta del nuevo texto que se 
pretende incorporar, al final de esta minuta:  
 

(a) En cuanto a los sujetos habilitados para recibir notificaciones en representación de una 
persona jurídica extranjera 

 
(i) La proposición pretende incluir como sujetos válidos para recibir notificaciones en 

representación de personas jurídicas extranjeras, a sociedades que tengan la mera 
calidad de “coligadas”. Ello, en circunstancias que, para tener esa calidad - conforme a 
la definición contenida en el artículo 87 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades 
Anónimas - basta que la coligante tenga sólo un 10% de la propiedad de la coligada, 
directa o incluso indirectamente. En nuestra opinión, ese porcentaje, y cualquier otro 
inferior al 50% (esto es, que le otorgue la calidad de filial en Chile de una empresa 
extranjera), no asegura la existencia de una unidad operativa entre una persona jurídica 
y la otra, ni garantiza el celo ni el deber de la sociedad coligada para comunicar a la 
coligante que se ha producido la notificación de un requerimiento o demanda, así como 
tampoco que lo haga con la debida oportunidad que requiere una debida defensa.  

 
Por lo anterior, se sugiere eliminar la expresión “coligadas”. 

 
(ii) En lo que respecta a la noción de “filiales”, que la propuesta incluye pero no 

conceptualiza, se sugiere estarse a los elementos que contempla el artículo 86 de la 
Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, con la precisión de que la filial puede serlo 
de una sociedad anónima extranjera o de una sociedad que tenga una naturaleza 
distinta como una limitada, por ejemplo. 
 

(iii) Finalmente, en lo que toca a la noción de “agencias”, que la propuesta del mismo modo 
incluye pero no define, se sugiere remitirse a lo dispuesto tanto en los artículos 447 y 
siguientes del Código de Comercio, como en los artículos 86 y siguientes de la Ley Nº 
18.046. 
 

Tales propuestas, además de precaver situaciones tales como tener por notificada a una 
empresa extranjera sin que efectivamente ésta tome conocimiento efectivo de la 
existencia de la respectiva demanda o requerimiento, permitiría reducir el riesgo de que se 
dicten sentencias definitivas condenatorias cuyo cumplimiento sea imposible. 

 

(b) En cuanto al término para contestar un requerimiento o demanda entablado contra una 
empresa extranjera 
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En adición a lo anterior, cabe señalar que requerir o demandar a una persona jurídica 
domiciliada en el extranjero plantea significativos problemas a efectos de elaborar una 
adecuada defensa por parte de ésta, incluyendo - pero no limitado a ello – a las 
diferencias idiomáticas y horarias y la circunstancia que la información necesaria 
normalmente no estará en Chile, así como tampoco los ejecutivos idóneos para obtener 
dicha información y definir la estrategia de defensa y los futuros medios probatorios con 
que se contará para ésta. 
 
Por lo anterior, se hace necesario - y razonable - establecer un término de emplazamiento 
que atienda a la ubicación geográfica efectiva del sujeto requerido o demandado. 

 
5. Texto propuesto. Conforme a lo señalado, el texto que se propone incorporar es del siguiente 

tenor: 
 

“Las personas jurídicas extranjeras que tengan filiales o agencias constituidas 
válidamente en Chile, podrán ser notificadas de los requerimientos o demandas 
que se deduzcan en su contra, por infracciones de esta ley, careciendo de valor 
cualquier limitación estatutaria que exista al efecto. 
 

Se entenderá por filial de una persona jurídica extranjera, que se denomina matriz, 
aquella en la que ésta controla directamente o a través de otra persona natural o 
jurídica, más del 50% de su capital con derecho a voto o del capital total, si no se 
tratare de una sociedad por acciones o si dicha matriz puede elegir o designar o 
hacer elegir o designar a la mayoría de sus directores o administradores. 
Tratándose de sociedades en comandita, se considerarán también como filiales de 
una persona jurídica extranjera, cuando ésta tenga el poder para dirigir u orientar la 
administración del gestor. 
 

Para efectos de la determinación de agencias de personas jurídicas extranjeras, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 447 y siguientes del Código de Comercio 
como en los artículos 86 y siguientes de la Ley Nº 18.046, según corresponda.  
  

En los casos a que refieren los incisos segundo y siguientes, el plazo para 
contestar la respectiva demanda o requerimiento, será de 30 días hábiles más el 
aumento previsto en la tabla a que refiere el artículo 259 del Código de 
Procedimiento Civil. 

 

En los casos no comprendidos en este artículo, la notificación de la demanda o 
requerimiento a las personas ubicadas en el extranjero, se efectuará conforme a 
las reglas generales”. 

 

 

A su disposición para discutir cualquier aspecto de la presente Minuta, les saludan atentamente 
 
 

M. Isabel Díaz Velasco     Cristián R. Reyes Cid 
   

ISABEL DÍAZ & ASOCIADOS 


