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Introducción

• Estallido social y presentación de la Agenda Anti Abusos (octubre a diciembre del
2019).

• Reforma sorpresiva que no formaba parte del Programa de Gobierno del Presidente.
Ausencia de consenso político sobre le futuro del Decreto Ley 211 (DL 211).

• Proyecto para reformar al DL 211 en los siguientes aspectos:

(i) Otorgarle a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) nuevas herramientas para la
persecución de carteles; (ii) Aumentar las penas para el delito de colusión cuando
recaiga sobre bienes y servicios de primera necesidad; y (iii) crear la figura del
denunciante anónimo.



Evolución del sistema de libre competencia chileno

• Orígenes.

• DL 211 (1973): muy diferente al original debido a la aprobación de relevantes reformas.

Ley 19.610 
(1999)
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(2003)

Ley 20.361 
(2009)

Fortalecimiento 
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tribunal 

especializado 
(TDLC) 
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la delación 

compensada

Ley 20.945 
(2016)

Reincorporación 
de la sanción 

penal 



Proyecto: ¿más riesgos que oportunidades?

• El sistema de libre competencia chileno funciona de manera adecuada, con autoridades
empoderadas que detentan amplias facultades y un desarrollo jurisprudencial relevante.
Sanciones vigentes son especialmente severas a nivel internacional.

• Riesgos moderados en la propuesta del Ejecutivo (denunciante anónimo y figura agravada de
colusión). Riesgos de magnitud en posibles propuestas parlamentarias (titularidad de la
acción penal para perseguir el delito de colusión y beneficios de la delación compensada).

• ¿Qué elementos tenían en común las reformas aprobadas previamente?

• Necesidad de evaluar eficazmente la implementación de la Ley 20.945 (2016).

• Percepción funcionamiento: ¿similar entre la ciudadanía y los expertos? Desafío importante.



¿Las herramientas y facultades intrusivas con que actualmente cuenta la FNE son 
suficientes para cumplir los objetivos de la política de libre competencia en Chile? 

Fuente: “Consulta Técnica. Sistema de libre competencia y proyecto de ley
anti colusión” (Jungmann, González, Peña y Henríquez). Agosto, 2020.



¿Las sanciones contempladas en el Decreto Ley 211 vigente permiten cumplir los 
objetivos de la política de libre competencia en Chile?

Fuente: “Consulta Técnica. Sistema de libre competencia y proyecto de ley
anti colusión” (Jungmann, González, Peña y Henríquez). Agosto, 2020.



¿La reforma al Decreto Ley 211, que hoy se discute en el Congreso Nacional, está 
justificada?

Fuente: “Consulta Técnica. Sistema de libre competencia y proyecto de ley
anti colusión” (Jungmann, González, Peña y Henríquez). Agosto, 2020.
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