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INTRODUCCIÓN 

 

 

“[…] La indagación es precisamente una 

forma de política, de gestión, de ejercicio del 

poder que, por medio de la institución judicial 

pasó a ser, en la cultura occidental, una 

manera de autentificar la verdad, de adquirir 

cosas que habrán de ser consideradas como 

verdaderas y de transmitirlas. La indagación 

es una forma de saber-poder y es el análisis 

de este tipo de formas lo que nos conducirá 

al análisis más estricto de las relaciones que 

existen entre los conflictos de conocimiento y 

las determinaciones económico-políticas”
1
. 

Michel Foucault 

 

De la indagación y del juzgamiento, y de sus formas en materia de libre 

competencia, es de lo que trata este trabajo. En particular, esta memoria comprende 

una evaluación de cómo esas formas, en la práctica, cumplen con su función más 

inmediata, esto es, autentificar la verdad. Pero no se asuste, ésta no es la introducción 

de un ensayo de epistemología, estamos en Pío Nono # 1, del título puede advertirse 

que se trata de una evaluación práctica, y no somos tan pretenciosos. 

En el presente documento no se pretende analizar la función de autentificación 

de la verdad que ejercen las autoridades en materia de libre competencia en sí misma. 

Únicamente se intenta evaluar las formas, los componentes adjetivos, a través de los 

cuales, dentro del contexto de la aludida función, dichas autoridades desarrollan sus 

                                                

1 FOUCAULT, Michel. La verdad y las Formas Jurídicas. Editorial Gedisa, Buenos Aires, Argentina, 

2007.p.92. 
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tareas habituales, en sus diligencias investigativas, en las audiencias de prueba 

testimonial, al oír las alegaciones de las partes, al dictar sentencia, etc. 

Como se comprenderá, en el desarrollo del ejercicio analítico señalado en el 

párrafo anterior, resulta ineludible la posibilidad de confundir la función de 

autentificación a la que se ha hecho referencia, con aquella relativa al fin mediato de la 

institucionalidad objeto de estudio, esto es, el concepto que jurisprudencia y doctrina 

han delimitado como finalidad del derecho de la competencia. La confusión de tales 

funciones se extiende también a las consecuencias prácticas que tienen lugar al 

adoptarse unas u otras formas de indagación y juzgamiento en materia de antitrust.  

Preliminarmente, parece razonable problematizar cuestiones que en principio se 

presentan como evidentes. Cómo podrían afectar al cumplimiento de la finalidad del 

derecho de la competencia las formas en que se estructuran las prácticas de las 

autoridades. Cómo tales aspectos adjetivos influyen en el nivel de competencia de los 

mercados. 

Claudio Agostini ha señalado que “[p]ara garantizar un mercado competitivo se 

requiere, entre otras cosas, una institucionalidad fuerte que detecte y sancione los 

actos que atentan contra la libre competencia”. A su juicio “[e]n Chile se ha avanzado 

mucho en este ámbito en los últimos años, pero sin duda queda camino por recorrer 

para estar a la altura de países desarrollados que se toman la libre competencia en 

serio”2.  

En sentido similar, estudios del Banco Mundial exponen que en promedio las 

autoridades a cargo de velar por la libre competencia en países industrializados son 

40% más efectivas que sus pares que intervienen en economías en vías de desarrollo3. 

No se pueden dejar de observar las consecuencias económicas que se derivan de esta 

situación, atendido que el derecho de la libre competencia consiste en 

                                                

2 AGOSTINI, Claudio. Institucionalidad e Incentivos para la Libre Competencia .[en línea], 

Expansiva, En Foco, Nº 99, 7 de mayo, 2007.< 
http://www.expansiva.cl/publicaciones/en_foco/detalle.tpl? iddocumento=07052007114142 > 
[Consulta: 5 de abril de 2010].p.1.  
3 TREBILCOCK, Michael y IACOBUCCI, Edward. Designing Competition Law Institutions: Values, 
Structure, and Mandate. [en línea] Loyola University Chicago Law Journal Vol. 41, Number 3, 

Spring 2010 issue 
<http://www.luc.edu/law/activities/publications/lljdocs/vol41_no3/pdfs/trebilcock_ 
iacobucci.pdf> [consulta: 28 de septiembre de 2010].p.466. 

http://www.expansiva.cl/publicaciones/en_foco/detalle.tpl?%20iddocumento=07052007114142
http://www.luc.edu/law/activities/publications/lljdocs/vol41_no3/pdfs/trebilcock_%20iacobucci.pdf
http://www.luc.edu/law/activities/publications/lljdocs/vol41_no3/pdfs/trebilcock_%20iacobucci.pdf
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reglas que tienen por objeto proteger el proceso competitivo con el fin de maximizar 

el bienestar de los consumidores4. 

Si se aprecia la relevancia que reviste la protección de la competencia en los 

mercados, resulta indiscutible la necesidad de contar con un sistema institucional 

eficaz, a efectos de prevenir conductas y sancionar hechos o actos ilícitos.  

Chile ha sido pionero en la región en el desarrollo de una institucionalidad de la 

libre competencia. Sin embargo, como en todo proceso regulatorio, se equivocan 

quienes pretenden entender el desarrollo de esta institucionalidad como una tarea 

conclusa. Sobre todo si se tiene en cuenta que en general los órganos integrantes de 

sistemas institucionales jóvenes, como el chileno, deben afrontar durante sus primeros 

años de funcionamiento una curva de aprendizaje en diversos ámbitos. Daniel Sokol ha 

postulado que en algunos casos, y respecto de ciertas materias, las autoridades 

comienzan a enfrentar dicho proceso únicamente cuando ya han dado inicio al ejercicio 

de sus potestades5. Es probable que este fenómeno haya tenido (o esté teniendo) 

lugar en las instituciones nacionales. 

Afianzada esta idea, es menester preguntarse qué aspectos debe comprender 

una institucionalidad para funcionar adecuadamente. Según Eleanor Fox, al igual que 

una casa, el correcto diseño de la institucionalidad en materia de libre competencia 

debe facilitar la vida dentro de ella. En este sentido, un buen diseño institucional debe 

considerar los valores de las personas que han de habitar entre sus paredes y bajo su 

techo. Los diseños no pueden ser desarrollados en abstracto, sino que requieren 

ajustarse a las personas que lo habitan, a sus aspiraciones, posibilidades y límites 

prácticos. Por lo tanto, señala la profesora norteamericana “el buen arquitecto vive con 

[esas personas] antes de la conceptualización del diseño”6. 

                                                

4 WHISH, Richard. Competition Law. Sexta Edición, Oxford, UK. Oxford University Press, 

2009.p.1. 
5 SOKOL, Daniel. The Future of International Antitrust and Improving Antitrust Agency Capacity. [en 

línea] Northwestern University Law Review, Vol. 103, 2009  
University of Florida Levin College of Law Research Paper No. 2009-23 < 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1329349> [consulta: 31 de julio de 
2011].p.1082.  
6 FOX, Eleanor. Antitrust and Institutions: Design and Change. [en línea] Loyola University 
Chicago Law Journal Vol. 41, Number 3, Spring 2010 issue 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1329349
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Agostini, por su parte, sostiene que “[u]n sistema de fiscalización debe cumplir 

idealmente con varios objetivos. El primero, es entregar los incentivos correctos a los 

potenciales violadores de la ley. El segundo, es detectar y sancionar a los culpables al 

menor costo posible. El tercero, es crear incentivos para que se detecte y se persiga a 

los responsables”7. 

Sin perjuicio de que, al igual que en la arquitectura de una edificación, en materia 

de institucionalidad debe estarse atento a las características y necesidades de los 

habitantes, existen patrones universales tradicionales de buen diseño, así como 

también nuevas tendencias que se popularizan universalmente, que deben ser 

observados. Dentro del primer grupo se encuentran instituciones como el debido 

proceso. Dentro de las nuevas tendencias, se pueden observar fenómenos como la 

globalización y la integración.  

Hay que tener en cuenta que tal como las casas, el diseño de determinada 

institucionalidad no dura para siempre, las necesidades cambian, las falencias se 

hacen evidentes, y es ahí donde se vuelve imperiosa una nueva intervención de los 

arquitectos8. En relación a dicha necesidad, deviene imprescindible un compromiso 

permanente de parte de las autoridades para evaluar el impacto del diseño y la 

implementación de una nueva institucionalidad. En opinión de William Kovacic, “la 

evaluación continua de la experiencia de implementación es un elemento fundamental 

para cualquier programa de política de la competencia”9.  

Tanto los órganos sujetos a evaluación, como el legislador, requieren constatar 

periódicamente cómo funcionan los procesos, cómo se resguardan las garantías de los 

particulares, si el proceder de las autoridades es coherente con las señales que se 

pretenden dirigir al mercado, si las fórmulas de impugnación contempladas por la ley 

resultan efectivas, etc. Únicamente contando con esta información resulta factible la 

                                                                                                                                           

<http://www.luc.edu/law/activities/publications/lljdocs/ vol41_no3/pdfs/fox_design.pdf> 
[consulta: 28 de septiembre de 2010].p.487.  
7 AGOSTINI, Claudio.Op.cit.p.7. 
8 FOX, Eleanor.Op.cit.p.488. 
9 KOVACIC, William. Institutional Foundations for Economic Legal Reform in Transition Economies: 
The Case of Competition Policy and Antitrust Enforcement. [en línea] 77 Chi.-Kent L. Rev. 265 < 

http://www.ftc.gov/speeches/kovacic/2002institution.pdf> [consulta: 31 de julio de 
2011].p.313. 
  

http://www.luc.edu/law/activities/publications/lljdocs/%20vol41_no3/pdfs/fox_design.pdf
http://www.ftc.gov/speeches/kovacic/2002institution.pdf
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implementación de modificaciones formales con el objeto de resguardar de mejor 

manera la libre competencia, y cumplir a cabalidad con el fin de esta regulación. 

Con aquel desafío en vista, esta investigación pretende examinar el nivel de 

observancia de diversos aspectos relevantes para la institucionalidad de la libre 

competencia en nuestro país. Para tal efecto, evaluaremos descriptivamente el 

proceder de la Fiscalía Nacional Económica (en adelante “FNE”), del Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia (en adelante “TDLC”), y de la Tercera Sala de la 

Corte Suprema cuando conoce de materias de libre competencia, a la luz de las 

siguientes instituciones y principios: (i) transparencia, (ii) independencia, (iii) 

accountability, (iv) predictibilidad, (v) proporcionalidad, (vi) no discriminación, (vii) 

capacidad de respuesta a interesados y agentes externos, (viii) experticia, (ix) 

impugnabilidad, (x) oportunidad, (xi) debido proceso, (xii) suficiencia de las facultades 

de investigación y sanción, (xiii) confidencialidad, (xiv) cumplimiento de los Criterios 

para Archivar una Investigación y (xv) eficacia del enforcement para el cumplimiento de 

los objetivos previstos por el legislador. 

Como se aprecia en el listado anterior, en este estudio no sólo se evalúa el 

funcionamiento de la institucionalidad en términos de la efectividad de la persecución 

de los ilícitos contrarios a la competencia. Además, adquiere particular relevancia el 

análisis de la observancia de las garantías vinculadas al debido proceso. Este aspecto 

resulta fundamental para esta investigación, en el entendido de que “cualquiera que 

[sea] la órbita en que nos situemos, e independientemente de cuál sea el órgano 

llamado a imponer la sanción – el juez o administración- debe[n] observarse unos 

mismos principios generales como guía y limitación de su actuación en la materia”10. 

Esta memoria consta de dos partes. En la primera se exponen los distintos 

aspectos que resultan relevantes en el diseño de un modelo de evaluación de la 

institucionalidad de la libre competencia. En la segunda parte, se desarrolla la 

aplicación práctica y resultados que ha arrojado el ejercicio de las distintas 

herramientas que integran el señalado esquema de evaluación. 

                                                

10 ALCALDE, Enrique. Relaciones entre la Pena Administrativa y la Sanción Penal. Revista de 
Derecho Administrativo Económico, (14):.Santiago, 2005.p.32. 
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La presente investigación constituye un trabajo equivalente a una tesis (no es 

una tesis propiamente tal), pues se sitúa en la frontera de lo exploratorio y descriptivo. 

No pretende demostrar una hipótesis en concreto, sino que tiende a la generación de 

insumos necesarios para el planteamiento de distintas hipótesis particulares, en el 

plano de la institucionalidad de la libre competencia. 

En adición a ello, a través de este estudio se busca problematizar la afirmación 

que formularan el año 2009 María Elina Cruz y Sebastián Zárate, quienes apuntaron a 

que el diseño institucional del derecho de la competencia en Chile comprende una 

serie de factores que importarían desconfianza en el sistema mismo y en sus 

instituciones11. 

Por último, cabe mencionar que los resultados de la presente memoria fueron 

expuestos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional 

Económica durante los meses de abril y mayo de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11 CRUZ, María Elina, y ZÁRATE, Sebastián. Building Trust in Antitrust: the Chilean Case. [en 

línea] Competition Law and Policy in Latin America, Eleanor M. Fox and Daniel Sokol, eds., 
2009, 
<http://www.direitogv.com.br/subportais/eventos/Sebastian%20Zarate%20e%20Elina%20Cr
uz.pdf> 
[consulta: 31 de julio de 2011].p.23. 
 
  

http://www.direitogv.com.br/subportais/eventos/Sebastian%20Zarate%20e%20Elina%20Cruz.pdf
http://www.direitogv.com.br/subportais/eventos/Sebastian%20Zarate%20e%20Elina%20Cruz.pdf
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PRIMERA PARTE: Aspectos conceptuales y metodológicos  

“Quis custodiet ipsos custodes?” 

Décimo Junio Juvenal 

 

I. Principios e instituciones que orientan nuestro análisis: Dimensiones del 

presente estudio 

 

En este primer capítulo se describen las dimensiones conceptuales de cada uno 

de los principios e instituciones que se ha pretendido evaluar en esta investigación.  

I.1. Transparencia 

En Reino Unido el Committee on Standards in Public Life estableció en 1994 los 

Siete Principios de la Función Pública, dentro de los cuales destaca el referido a la 

transparencia. En virtud de este principio “los funcionarios públicos deben ser tan 

transparentes como sea posible en todas las acciones y decisiones que tomen. Deben 

dar razones por sus decisiones y sólo restringir información cuando el mayor interés 

público así lo requiera”12. 

El profesor Luis Cordero plantea que este principio resulta clave en la lógica del 

Estado de Derecho, en la medida que la actuación de la administración debe ser 

pública, clara y transparente, negando la posibilidad de actuaciones o decisiones fuera 

del conocimiento general, o que produzcan efectos jurídicos de manera sorpresiva a 

los ciudadanos13. 

Desde otra perspectiva, Daniel Sokol señala que al examinar este principio en 

materia de libre competencia se está aludiendo a la relevancia que tiene el acceso a la 

                                                

12 [Traducción Libre]: “Holders of public office should be as open as possible about all the decisions and 
actions that they take. They should give reasons for their decisions and restrict information only when the 
wider public interest clearly demands”. COMMITTEE ON STANDARDS IN PUBLIC LIFE. The First 
Seven Reports A Review of Progress. [en línea] Londres, Inglaterra, 1994. <http://www.public-

standards.gov.uk/Library/OurWork/First7Reports_ProgressReviewSummary.pdf> [consulta: 
22 de septiembre de 2010].p.1.  
13 CORDERO VEGA, Luis. El Procedimiento Administrativo. Santiago, Editorial Lexis Nexis, 
2003.p.80. 

http://www.public-standards.gov.uk/Library/OurWork/First7Reports_ProgressReviewSummary.pdf
http://www.public-standards.gov.uk/Library/OurWork/First7Reports_ProgressReviewSummary.pdf
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información para la planificación de las actividades comerciales14. Sokol agrega que, 

en lo que respecta a la autoridad antimonopolio, los agentes económicos quieren 

comprender las prioridades de enforcement a las que ésta adhiere, y cuestiones tales 

como las razones que están de fondo de sus decisiones15.  

Otros autores han destacado la relevancia de la transparencia tanto para la 

razonabilidad en el desarrollo de decisiones, como para su consistencia, predictibilidad 

y justicia16.  

Al incluir la transparencia dentro de los aspectos cuyo nivel de observancia 

pretende ser constatado por el presente estudio, se está aludiendo a la factibilidad que 

tienen tanto los particulares, como los órganos del Estado distintos al TDLC, la FNE y 

la Tercera Sala de la Corte Suprema, de acceder a los criterios aplicados por tales 

órganos al tomar sus decisiones cuando actúan dentro de las potestades que les 

confiere la ley. En este ámbito, es importante constatar el nivel de claridad y 

coherencia en el razonamiento que subyace a decisiones jurisdiccionales y no 

contenciosas. 

En adición a ello, resulta relevante observar en qué medida los criterios que han 

sido adoptados por los órganos objeto de análisis, en cuanto a la forma y oportunidad 

en que ejercen sus potestades, son de pleno conocimiento público. En la misma línea, 

es oportuno confirmar si tales órganos publicitan oportunamente información 

institucional relevante para los agentes económicos y para la ciudadanía en general. 

 

                                                

14 SOKOL, Daniel. Designing Antitrust Agencies for More Effective Outcomes: What Antitrust Can 
Learn from Restaurant Guides. [en línea] Loyola University Chicago Law Journal Vol. 41, Number 

3, Spring 
2010 issue<http://www.luc.edu/law/activities/publications/lljdocs/vol41_no3/pdfs/sokol_re
staurant.pdf> [conulta: 28 de septiembre de 2010].p.578.  
15 Ibíd. 
16 NANNES, John M. Transparency in Federal Antitrust Enforcement Decisions: A Reaction to 
Professor Grimes. [en línea] Buffalo Law Review Antitrust Symposium Issue Vol. 51, 2003 

<http://www.antitrustinstitute.org/files/292d.pdf> [consulta: 28 de septiembre de 2010]. 
p.1017. 

http://www.luc.edu/law/activities/publications/lljdocs/vol41_no3/pdfs/sokol_restaurant.pdf
http://www.luc.edu/law/activities/publications/lljdocs/vol41_no3/pdfs/sokol_restaurant.pdf
http://www.antitrustinstitute.org/files/292d.pdf
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I.2. Independencia 

La independencia judicial ha sido definida como “[…] una categoría funcional que 

significa ausencia de subordinación jurídica al gobierno o al Congreso en el ejercicio de 

la función jurisdiccional, como asimismo, la consiguiente imparcialidad de los jueces 

como terceros ajenos a las partes que resuelven y pacifican el conflicto jurídico 

sometido a su consideración, el cual está sometido sólo al derecho, otorgando 

seguridad jurídica y previsibilidad al ordenamiento jurídico”17. 

En el campo del derecho antitrust, según Trebilcock y Iacobucci, es 

imprescindible que las instituciones se mantengan libres de posibles interferencias 

políticas susceptibles de ser ejercidas por motivos extrínsecos a su mandato legal. En 

adición a ello, señalan que, al menos en una democracia representativa, es difícil 

defender la independencia institucional sin alguna forma de accountability en aspectos 

tan diversos como las reuniones con particulares, las asignaciones presupuestarias, el 

gasto de recursos institucionales, las evaluaciones de desempeño, etc.18.  

En este ámbito, es relevante constatar el nivel de impermeabilidad que presentan 

las instituciones objeto de análisis ante eventuales influencias de otros órganos 

públicos y/o de particulares. Además, es necesario determinar si los sistemas 

establecidos por el legislador con miras a preservar la independencia de tales órganos 

resultan efectivos para tales fines. Por último, resulta pertinente observar si el monto de 

los sueldos de quienes se desempeñan en cada una de estas instituciones es 

suficiente a efectos de garantizar su independencia. 

I.3. Accountability 

Dentro de los Principios establecidos en 1994 por el Committee on Standards in 

Public Life, a los cuales ya se hizo referencia en el apartado destinado a transparencia, 

se encuentra el concepto de accountability. En virtud de este principio “los funcionarios 

                                                

17 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. La Independencia del Poder Judicial: Una Condición y Garantía 
Estructural del Estado Constitucional Democrático. Gaceta Jurídica, (392):7-22. Editorial Lexis Nexis, 

Santiago, 2007.p.9. 
18 TREBILCOCK, Michael y IACOBUCCI, Edward.Op.cit.p.457. 
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públicos son responsables de sus decisiones ante la ciudadanía y deben someterse a 

cualquier escrutinio que sea apropiado a su cargo”19. 

El accountability o responsabilización ha sido entendido “como un valor (o meta-

valor) que debe guiar a los gobiernos democráticos: la rendición de cuentas a la 

sociedad”20. Este principio “forma parte de un sistema más amplio, el régimen 

democrático, cuyo objetivo supremo es el de garantizar la soberanía popular […]”21 y 

que se estructuraría por medio de dos mecanismos distintos.  

En primer lugar, a través de las elecciones, “el control vertical de la población 

sobre los gobernantes, que ocurre de tiempo en tiempo”22. En segundo término, a 

través de otros instrumentos, los que tienen por objeto fiscalizar a los gobiernos y entes 

estatales en los intervalos entre las elecciones. La segunda clase de herramientas de 

control “permite aplicar […] sanciones [a las autoridades] cuando incumplen las leyes, 

incurren en actos de corrupción e, incluso, en el caso en que se desentienden de las 

promesas emitidas en la circunstancia electoral. Gracias a dichos mecanismos se 

asegura la responsabilización ininterrumpida de los gobiernos”23. 

En materia de accountability resulta relevante, en primer lugar, determinar si los 

procesos de postulación, evaluación y nombramiento de funcionarios de la FNE y el 

TDLC se encuentran sujetos a rigurosos criterios de selección, control y publicidad. En 

adición a ello, es menester verificar si efectivamente no existe espacio para que las 

autoridades actúen guiadas hacia fines meramente publicitarios o políticos, y sin 

fundamento técnico. 

                                                

19 (Traducción Libre): “Holders of public office are accountable for their decisions and actions to the 
public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office.”. Committee on 
Standards in Public Life. The First Seven Reports A Review of Progress. [en línea] Londres, 

Inglaterra, 
1994.<http://www.publicstandards.gov.uk/Library/OurWork/First7Reports_ProgressReview
Summary.pdf> [consulta: 22 de septiembre de 2010].p.1. 
20 CONSEJO CIENTÍFICO DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINSITRACIÓN PARA EL 
DESARROLLO. La Responsabilización en la Nueva Gestión Pública Latinoamericana 
<http://www.clad.org/investigaciones/investigaciones-concluidas/la-responsabilizacion-en-la-
nueva-gestion-publica > [consulta: 22 de febrero de 2011].P.2.  
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
23 Ibíd.  

http://www.publicstandards.gov.uk/Library/OurWork/First7Reports_ProgressReviewSummary.pdf
http://www.publicstandards.gov.uk/Library/OurWork/First7Reports_ProgressReviewSummary.pdf
http://www.clad.org/investigaciones/investigaciones-concluidas/la-responsabilizacion-en-la-nueva-gestion-publica
http://www.clad.org/investigaciones/investigaciones-concluidas/la-responsabilizacion-en-la-nueva-gestion-publica
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Finalmente, es pertinente evaluar si resulta suficiente el régimen de control y 

responsabilización en materia de administración presupuestaria. 

En lo que respecta a la Tercera Sala de la Corte Suprema, el tópico en comento 

no ha sido objeto de análisis24.  

I.4. Predictibilidad 

En un sistema jurídico basado en el imperio de la ley, adquiere enorme 

trascendencia la previsibilidad y coherencia de la forma en que la ley es aplicada. A 

partir de estos elementos los agentes económicos pueden resolver sus controversias 

con un alto nivel de confianza en la naturaleza de las reglas que gobiernan esos 

conflictos. Con todo, la previsibilidad se encuentra en tensión con la deseable 

flexibilidad en la evolución de la teoría económica y la idiosincrasia de determinadas 

industrias y mercados, negocios, o prácticas que pueden requerir reevaluación o mayor 

meticulosidad en el análisis de normas preexistentes, posturas respecto de políticas de 

acción, o decisiones judiciales. Ello implica vastos campos de incertidumbre en la 

aplicación de la legislación de la libre competencia25.  

La seguridad o certeza jurídica, principios que inexorablemente concurren en los 

discursos que hacen referencia a la predictibilidad de las decisiones de la autoridad, 

hallan en su origen la necesidad de “crear las bases para generar confianza en los 

administrados frente a las actuaciones de la Administración Pública”26. En adición a 

ello, tales principios pretenden reducir los espacios a actos de corrupción, pues a partir 

de la predictibilidad de las decisiones, la discrecionalidad se reduce, en consideración 

de que los administrados conocen de antemano las posibles respuestas de parte de la 

autoridad27. 

                                                

24 En atención a la falta de un sistema de responsabilización genérico respecto del proceder de la 
Corte Suprema.   
25 TREBILCOCK, Michael y IACOBUCCI, Edward. Op. cit.p.458. 
26 Ibíd.  
27 ALVA MATTEUCCI, Mario. El Principio de Predictibilidad y el Derecho Tributario. Análisis 
Tributario, (165):20-23. Perú, 2001.p.21. 
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A juicio de Mario Alva, “[e]s justamente […] la aplicación del Principio de 

Predictibilidad [lo que] permite que la discrecionalidad de la Administración Pública, al 

resolver determinados asuntos, no se convierta en arbitrariedad”28. 

En este sentido resulta fundamental determinar si los resultados de las 

investigaciones que lleva adelante la FNE son siempre predictibles, y si las decisiones 

de carácter procesal que adopta el órgano persecutor dentro de los procedimientos 

judiciales en que participa se encuentran dentro del marco de las alternativas 

esperables. Además, interesa determinar si las sentencias y resoluciones intermedias 

que dicta el TDLC y la Tercera Sala de la Corte Suprema resultan o no predictibles. 

I.5. Proporcionalidad 

En el mundo anglosajón el principio de proporcionalidad ha sido definido como 

aquél “en virtud del cual el uso de la fuerza debe ser proporcional a la amenaza o el 

agravio que provoca el uso de ésta”29. 

En Chile, Hernán Fuentes Cubillos ha señalado que “el principio de 

proporcionalidad se erige en un elemento definidor de lo que ha de ser la intervención 

[punitiva], desde el momento en que trata de traducir el interés de la sociedad en 

imponer una medida de carácter [punitivo], necesaria y suficiente, para la represión y 

prevención de los comportamientos delictivos, y […] el interés del individuo en la 

eficacia de una garantía consistente en que no sufrir un castigo que exceda el límite del 

mal causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius 

puniendi”30. 

En este ámbito interesa determinar si las multas, medidas y sanciones que la 

FNE solicita al TDLC en sus requerimientos, y las que éste y la Tercera Sala de la 

                                                

28 Ibíd. 
29 [Traducción Libre]: “Proportionality. Int’l Law. The principle that the use of the force should be in 
proportion to the threat or grievance provoking the use of the force.”. GARNER, Bryan, et al. Black’s 
Law Dictionary. Novena Edición, U.S., Thomson Reuters, 2009.p.1338.  
30 FUENTES CUBILLOS, Hernán. El Principio de Proporcionalidad en Derecho Penal: Algunas 
Consideraciones Acerca de su Concretización en el Ámbito de la Individualización de la Pena. [en línea] 

Ius et Praxis. 2008, vol.14, n.2, pp. 13-42. < http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v14n2/art 02.pdf> 
[consulta: 6 de abril de 2011].p.5.  
  

http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v14n2/art%2002.pdf
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Corte Suprema aplican en sus sentencias, son proporcionales a las circunstancias 

fácticas y legales de cada caso. 

 

I.6. No discriminación 

En Chile la prohibición de discriminar en procedimientos de libre competencia, 

sean éstos judiciales o administrativos, encuentra su origen en las garantías generales 

de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República) e 

igual protección de la ley en el ejercicio de derechos (artículo 19 N°3 del mismo cuerpo 

normativo). En este ámbito interesa evaluar si efectivamente los órganos examinados 

cumplen con la garantía de no discriminar arbitrariamente por nacionalidad, riqueza, 

notoriedad o clase social de los afectados en sus actuaciones administrativas y 

judiciales. 

I.7. Capacidad de respuesta a los interesados y a los agentes externos 

En este aspecto resulta relevante analizar si la FNE responde de manera eficaz y 

oportuna, persiguiendo los ilícitos que se comenten contra la competencia, ya sea de 

oficio o previa solicitud formulada por agentes públicos o por particulares. Corresponde 

también analizar la celeridad con que el órgano persecutor se adapta a las 

modificaciones legales, y a los cambios económicos que viven las distintas industrias 

del país. 

En lo que respecta al TDLC y a la Tercera Sala de la Corte Suprema, interesa 

determinar los niveles de eficacia y oportunidad con que dichos tribunales responden 

frente a los ilícitos anticompetitivos, y los requerimientos que les formulan agentes 

públicos y privados en el campo de sus competencias. Por último, es trascendente 

evaluar la celeridad con que el TDLC y la Tercera Sala se adaptan a los cambios que 

tienen lugar en la legislación, y la forma como evolucionan las distintas áreas de la 

economía. 

I.8. Experticia 

Para resolver los asuntos de libre competencia usualmente se requiere de altos 

niveles de conocimiento respecto de ciertas industrias y/o mercados particulares, 
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experticia en la clasificación e interpretación de datos empíricos y dominio de la Teoría 

de Organización Industrial. Como correlato a esta necesidad, es menester considerar 

que un excesivo involucramiento con ciertas industrias y/o mercados, o el exceso de 

compromisos doctrinarios respecto de ciertos paradigmas teóricos puede comprometer 

la objetividad en la evaluación de hechos o celebración de nuevos acuerdos31. 

Daniel Sokol ha sostenido que una agencia antitrust puede ser tan buena como la 

calidad de su staff, y en caso de que quienes estén encargados de perseguir ilícitos 

contrarios a la competencia no sean capaces de distinguir un buen caso de uno malo, 

la regulación antimonopolio muy probablemente pasaría a importar una carga 

regulatoria arbitraria32. En este sentido, agrega Sokol, resulta particularmente relevante 

que en ciertas etapas de los procedimientos exista intervención judicial. Con todo, el 

profesor norteamericano advierte que si el órgano jurisdiccional desarrolla un pobre 

trabajo en el entendimiento de las bases económicas del ilícito anticompetitivo, sus 

decisiones deberían tender a ser altamente variables33. Se volverá a esta idea en el 

apartado siguiente. 

Está fuera de toda discusión que hoy en día resulta particularmente relevante que 

los órganos de la competencia cuenten con vasta experticia en materia económica. 

Como ha expuesto el profesor Michael R. Baye, esta necesidad encuentra origen en 

diversas razones, dentro de las cuales destaca, en primer lugar, los avances 

experimentados en materia de organización industrial (y la economía en general), que 

han redundado en que el campo de defensa de la competencia sea más 

matemáticamente riguroso y técnicamente exigente. A tal evolución se agregan 

diversos cambios sustantivos en la doctrina del derecho de la competencia, que exigen 

mayor conocimiento de materias económicas de abogados, funcionarios y jueces34. 

                                                

31 TREBILCOCK, Michael y IACOBUCCI, Edward. Op. cit., p.458.  
32 SOKOL, Daniel. Op.cit., p.579. 
33 Ibíd. 
34 BAYE, Michael R. Is Antitrust Too Complicated for Generalist Judges? The Impact of Economic 
Complexity & Judicial Training on Appeals. [en línea] Journal of Law and Economics, Forthcoming 

George Mason Law & Economics Research Paper No. 09-
07<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=1319888##> [consulta: 4 de abril de 
2011].p.1. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%20?abstract_id=1319888
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En este ámbito es necesario constatar si los funcionarios y ministros que 

desempeñan funciones en los órganos objeto de evaluación son razonablemente 

expertos en sus respectivas áreas de competencia. Además, es menester evaluar si 

éstos y aquéllos aplican criteriosamente sus conocimientos en los casos en los que les 

corresponde participar.  

En tercer lugar, resulta relevante examinar si los razonamientos que están de 

fondo en las decisiones de dichos órganos se basan en sólidos fundamentos 

económicos. Por último, es pertinente analizar si la falta de salas especializadas del 

TDLC en mercados regulados y mercados desregulados no perjudica a la calidad de 

sus decisiones. 

I.9. Impugnabilidad  

En opinión del profesor Cristián Maturana es posible sostener “la existencia en el 

proceso de un derecho a recurrir […]”. Se trataría “de un derecho subjetivo de quienes 

intervienen en el proceso a cualquier título y condición, para que se corrijan los errores 

del juez, que le causan gravamen o perjuicio”35. Esta garantía encuentra fuente en el 

artículo 8.2 letra h) de la Convención Americana de Derecho Humanos. 

En lo que se refiere a los procedimientos de impugnación, “la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH, […] ha señalado que este 

proceso de revisión debe reunir todas las garantías que forman parte del debido 

proceso, para que pueda hablarse de una verdadera revisión, por lo que no basta el 

mero reconocimiento teórico de los recursos, sino de que éstos deben ser efectivos en 

la práctica”36. En este sentido, una sentencia de la CIDH apunta a que “no basta con la 

existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”37. 

La garantía en comento encuentra distintas justificaciones en doctrina; tal vez la 

más relevante de ellas dice relación con uno de los aspectos destacados en el 

apartado anterior. El riesgo de posibles arbitrariedades y la eventual variabilidad de las 

                                                

35 MATURANA MIQUEL, Cristián. Los Recursos, apuntes de clases. Escuela de Derecho, 

Universidad de Chile, Marzo 2008.p.4.  
36 Ibíd.p.7.  
37 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso Herrera Ulloa, del 2 de Julio 
del 2004, párrafo 166. En: Ibíd.  
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resoluciones que pudiera tener lugar ante el déficit de experticia de los funcionarios del 

órgano persecutor, en el caso chileno, del mismo Tribunal, hace necesaria la existencia 

de un sistema efectivo de revisión judicial de las distintas decisiones que le 

corresponde adoptar a cada uno de los órganos de la libre competencia. 

A nivel comparado, Daniel Sokol ha planteado que en múltiples situaciones los 

órganos judiciales (en Chile, el TDLC y la Tercera Sala de la Corte Suprema) pueden 

ejercer control respecto de las decisiones de las agencias antitrust, dictando 

resoluciones confirmatorias o revocatorias38.  

En materia de impugnación, a esta investigación le interesa determinar si 

efectivamente las decisiones que adopta la FNE en sus procedimientos investigativos 

son revisables interna y externamente a través de algún sistema de impugnación. En lo 

que respecta al Tribunal, es pertinente evaluar si el recurso de reclamación establecido 

en el DL 211 constituye un sistema razonable de impugnación jurisdiccional. 

Este aspecto no ha sido objeto de evaluación en el proceder de la Tercera Sala 

de la Corte Suprema39. 

 

I.10. Oportunidad 

Según Viscusi, Harrington y Vernon, una propiedad importante de los 

procedimientos regulatorios (o procedimientos substanciados por agencias 

regulatorias) es que ellos están sesgados hacia el mantenimiento del status quo, a 

través, entre otros aspectos, de las excesivas dilaciones que pueden tener lugar en 

ellos. Los citados autores señalan que un agente que está interesado en el 

mantenimiento del status quo puede desarrollar tácticas de litigación tendientes a 

incrementar la duración de los procedimientos40. 

Según exponen Trebilcock y Iacobucci, muchos de los asuntos en los que 

pueden o deben intervenir los órganos de la competencia resultan sensibles al tiempo 

que demoren tales instituciones en adoptar determinada decisión. Con todo, la 

puntualidad en las decisiones muchas veces se encuentra en tensión con ciertos 

                                                

38 SOKOL, Daniel. Op.cit.p.579.  
39 En atención a lo dispuesto por el artículo 97 del Código Orgánico de Tribunales.  
40 VISCUSI, Kip, HARRINGTON, Joseph y VERNON, John. Economics of Regulation and Antitrust. 
4ª Ed. Londres, MIT Press, 2005.p.374.  
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aspectos del debido proceso, en particular, en el suministro a todas las partes, 

intervienientes y aportantes de antecedentes, según sea el caso, del derecho a ser 

oído, a presentar prueba y contravenir las afirmaciones de aquellos agentes que 

sustentan posiciones contrarias a sus intereses41.  

Está de más decir que el tiempo tiene un costo, el que algunas veces toma forma 

de intereses, y en otras, de costo de oportunidad. En este sentido, la falta de certeza 

en los plazos importa restar certeza a los negocios, lo que se traduce en efectos 

negativos sobre los agentes económicos. A pesar de ello, la celeridad, o si se prefiere, 

la previsibilidad de los términos requeridos por la autoridad para adoptar cierta 

decisión, no debe ser considerado como un valor absoluto, pues, como señala Daniel 

Sokol, una rapidísima “errónea” decisión es menos deseable que una lenta “correcta” 

decisión42.  

Como podrá comprenderse, en este punto más que hablar de puntualidad 

propiamente tal, se está haciendo referencia a la previsibilidad del tiempo que puede 

demorar una decisión en ser adoptada por cada uno de los órganos objeto de esta 

investigación. 

En este ámbito es relevante evaluar si la duración de los procedimientos que se 

substancian ante los órganos objeto de análisis resulta razonable tomando en 

consideración la complejidad de los casos. En adición a ello, respecto del TDLC y la 

Tercera Sala de la Corte Suprema, es pertinente constatar si el tiempo que tardan éste 

y aquélla en resolver los asuntos una vez que están en “estado de fallo” es 

proporcional a la complejidad de las materias que aborda cada caso. 

 

I.11. Debido proceso 

El constitucionalismo y la doctrina procesal han ido perfilando cuáles serían las 

condiciones procedimentales mínimas a que tiene derecho cualquier persona que se 

vea expuesta a sufrir algún tipo de sanción por parte del Estado. Es lo que se conoce 

como “debido proceso”43.  

                                                

41 TREBILCOCK, Michael y IACOBUCCI, Edward. Op. cit.p.458. 
42 SOKOL, Daniel. Op.cit.p.579.  
43 ZAPATA LARRAÍN, Patricio. Justicia Constitucional, Teoría y Práctica en el Derecho Chileno y 
Comparado. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2008.p.567. 
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La institución denominada “debido proceso” presenta una evolución constante en 

su contenido, toda vez que, tratándose precisamente de un principio y no de una regla 

fija, según expone el profesor Patricio Zapata, admite diferentes modalidades 

concretas, cuya especificidad dependerá, entre otros factores, de la entidad de las 

sanciones potencialmente aplicables, de la naturaleza de la actividad que se intenta 

regular u ordenar y de la necesidad de mayor o menor urgencia en el ejercicio de la 

acción estatal44.  

Consecuencia de ello es que no existe consenso acerca de cuáles son 

exactamente todas las garantías que comprende el debido proceso; no ha resultado 

posible delimitar su contenido. Tal nivel de discrepancia no se presenta en doctrina al 

definir su origen45.  

Según expone el profesor Juan Colombo Campbell, cuando la Corte Suprema de 

los Estados Unidos ha tenido necesidad de definir qué se entiende por due process of 

law, ha sostenido que “[s]e trata de los modos de procedimiento consagrados antes de 

la emigración de nuestros antepasados que, no siendo inadaptables a su condición civil 

y política, han continuado aplicándose por ellos después de su establecimiento en 

nuestro país”46. 

En nuestro país el Debido Proceso se encuentra reconocido por la Constitución 

Política de la República. El numeral 3º, inciso quinto, del artículo 19 de la Carta 

Fundamental garantiza que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”. La citada norma agrega que 

“corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y 

una investigación racionales y justos”. Con todo, el referido reconocimiento excede a la 

citada disposición normativa, abarcando la totalidad de las garantías del numeral 3º del 

                                                

44 Ibíd.p.568. 
45 COLOMBO CAMPBELL, Juan. El Debido Proceso Constitucional. Santiago, Cuadernos del 
Tribunal Constitucional, 2006.p.28. y ARAYA SOLÍS, Daniel. Síntesis Histórica de la Aparición del 
Principio del Debido Proceso y su Incorporación en el Sistema de Enjuiciamiento Penal Chileno. Revista 
Corpus Iuris Regionis, (8): 75-92. Iquique, 2008. p.77,. y TORO JUSTINIANO, Constanza. El 
Debido Proceso: Un Estudio Comparativo de la Doctrina Procesal Penal y la Jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales). 
Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 2008.p.7.  
46 COLOMBO CAMPBELL, Juan. Op.cit.p.29. 
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artículo 1947 y otras garantías consagradas en normas diversas, como el numeral 7º del 

artículo 19 que asegura el derecho a la libertad personal y sus condiciones de privación 

o restricción48. 

En el ámbito del procedimiento administrativo, el profesor Cristián Román 

sostiene que la jurisprudencia constitucional ha señalado que si bien su ejercicio no 

importa jurisdicción, éste, igualmente, debe conformarse a ciertos principios garantistas 

de orden sustantivo como adjetivo –o procedimentales-. En este sentido, afirma que al 

Derecho Administrativo Sancionador se aplican los derechos y garantías consultados 

en el artículo 19 Nº 3 “por regla general” o con “matices”49.  

El Tribunal Constitucional ha definido al debido proceso como “[…] aquel que 

cumple integralmente la función constitucional de resolver conflictos de intereses de 

relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, protegiendo y resguardando, como su 

natural consecuencia, la organización del Estado, las garantías constitucionales y, en 

definitiva, la plena eficacia del Estado de Derecho”. La magistratura constitucional ha 

agregado que el debido proceso “[….] cumple una función dentro del sistema, en 

cuanto garantía del orden jurídico, manifestado a través de los derechos 

                                                

47 El numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a todas las 
personas: “(…)La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o 
individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido 
requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este 
derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus 
respectivos estatutos. 
La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan  
procurárselos por sí mismos. 
Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare 
establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. 
Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente 
tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una 
investigación racionales y justos. 
La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. 
Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su 
perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. 
Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita  
en ella;”.  
48 TORO JUSTINIANO, Constanza. Op.Cit.p.30. 
49 ROMÁN CORDERO, Cristián. El Debido Procedimiento Administrativo Sancionador. Revista de 
Derecho Público, (71): 183-214. Santiago, 2009.p.183. 
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fundamentales que la Constitución les asegura a las personas”, y que “[d]esde esta 

perspectiva el imperio del derecho y la resolución de conflictos mediante el proceso 

son una garantía de respeto por el derecho ajeno y la paz social”. En la citada 

sentencia se concluye que “[…] el debido proceso, más allá de consagrar los derechos 

de los litigantes y el poder-deber del juez en la forma que el constituyente ha 

establecido para eliminar la fuerza en la solución de los conflictos, genera un medio 

idóneo para que cada cual pueda obtener la solución de sus conflictos a través de su 

desenvolvimiento”50. 

En el campo del derecho administrativo sancionador, Enrique Alcalde ha 

planteado que resultan aplicables los mismos principios que rigen la imposición de 

sanciones penales, lo que naturalmente trae aparejadas trascendentes consecuencias 

en lo que dice relación, por ejemplo, con la vigencia de los principios de juricidad y de 

culpabilidad, la presunción de inocencia, la prohibición de establecer una 

responsabilidad de naturaleza objetiva en el ámbito de las sanciones administrativas, el 

non bis in idem, el cómputo de la prescripción, etc.51.  

Alejando Nieto expone que la jurisprudencia española ha supeditado la 

“traslación” de garantías propias del derecho penal a la condición de que éstas resulten 

compatibles con la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador52.  

En este sentido, menciona como garantías que en principio resultarían trasladables, el 

derecho de defensa, el derecho a la asistencia letrada (empero, trasladable con ciertas 

condiciones), el derecho a ser informado de la acusación “con la ineludible 

consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados”, la presunción de 

inocencia, la prohibición de utilización de prueba ilícita y el derecho a no declarar 

contra sí mismo53. 

En Chile, prácticamente sin disidencia, no se cuestiona la legitimidad de la 

potestad administrativa sancionadora, la que es aceptada como una manifestación del 

                                                

50 Tribunal Constitucional, 28.04.2008, Rol Nº 1252-2008 INA, Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/8e2a1ef6db309220
84257496007191a3/$FILE/RIVAS%20MOREL.pdf [Consulta: 23 de julio de 2011]. 
51 ALCALDE, Enrique. Relaciones entre la Pena Administrativa y la Sanción Penal. Revista de 

Derecho Administrativo Económico, (14):.Santiago, 2005.p.32. 
52 NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 4ª Ed., Editorial Tecnos, 2005. p.139. 
53 Ibíd. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/8e2a1ef6db30922084257496007191a3/$FILE/RIVAS%20MOREL.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/8e2a1ef6db30922084257496007191a3/$FILE/RIVAS%20MOREL.pdf
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poder punitivo estatal. Sin perjuicio de ello, se mantiene vigente la discusión referida a 

las condiciones requeridas para lograr esa legitimidad. Como ha señalado William 

García, la mayoría de la doctrina considera que dicha legitimidad está dada por el 

respeto de las garantías elaboradas por el derecho penal, pero con matices54.  

En opinión de Ricardo Rivero Ortega, los dos objetivos que debe perseguir una 

regulación correcta del procedimiento administrativo son la eficacia de la 

administración, por un lado, y la protección de los derechos de los interesados, por el 

otro. Es decir, el resguardo de las prerrogativas de los sujetos que puedan ser 

afectados directamente por la resolución que vaya a adoptarse tras la tramitación del 

procedimiento55. 

Dentro de las múltiples garantías que integran el concepto de debido proceso, el 

presente trabajo se ocupa de constatar, en primer lugar, si los sujetos que son objeto 

de los procedimientos que substancia la FNE, el TDLC y la Tercera Sala de la Corte 

Suprema, conocen oportunamente de las denuncias o acusaciones que se formulan en 

su contra. En segundo término, es relevante determinar si en la práctica opera de 

manera efectiva la garantía con que cuentan los sujetos pasivos de los procedimientos 

para aportar antecedentes tendientes a desvirtuar los hechos en que se sustentan sus 

posibles conductas ilícitas. 

En sentido similar, es preciso establecer si en los distintos procedimientos se 

cumple la garantía que permite ejercer procesalmente derechos, no existiendo 

sorpresas, eventos procesales inesperados o plazos que no puedan ser 

razonablemente cumplidos, y si las solicitudes de copias de antecedentes son 

resueltas dentro de un término razonable. Además, se pretende constatar si en los 

procedimientos conocidos por las autoridades cuyo proceder se pretende evaluar, se 

garantiza plenamente el principio fundamental de la bilateralidad de la audiencia, 

cuando ello debe tener lugar. 

                                                

54 GARCÍA MACHMAR, William. Aplicación de las Garantías Penales al Derecho Administrativo 
Sancionador. En: La Semana Jurídica Nº 368. p.7. 
55 RIVERO ORTEGA, Ricardo. Derecho Administrativo Económico. 5ª Ed. Madrid, Editorial Marcial 

Pons, 2009.p.141. 
 



22 

 

En adición a ello, resulta también necesario examinar si en los distintos 

procedimientos se garantiza el pleno ejercicio del derecho a probar los hechos 

alegados, así como también, del derecho de contrainterrogar testigos expertos y no 

expertos, y contrapartes. Por último, es importante analizar si las instituciones de los 

miembros suplentes del TDLC y de los abogados integrantes de la Tercera Sala de la 

Corte Suprema no suponen vulneración del debido proceso o de la independencia de 

éste o aquélla.  

 

I.12. Suficiencia de las facultades de investigación y sanción 

Cuando se hace referencia a las facultades de investigación, se está aludiendo a 

la “autoridad conferida a una agencia estatal a efectos de inspeccionar y compelir la 

revelación de hechos relativos a una investigación”56. 

En cuanto a las sanciones, cabe tener presente lo expuesto por Claudio Agostini, 

en cuanto a que si lo que se pretende con la imposición de multas es desincentivar 

potenciales conductas contrarias a la competencia, es menester el establecimiento de 

herramientas suficientes para que la cuantía de tales sanciones sea fijada de manera 

correcta. El objetivo difícilmente sería concretado si multas no fueran de “suficiente 

magnitud como para que los costos esperados, en caso de ser sorprendido y 

castigado, sean mayores que los beneficios de violar la ley”57.  

En el evento de que se establezcan multas extremadamente bajas, es posible 

que una entidad que sea declarada culpable sufra castigo de cuantía inferior a los 

réditos que se deriven del ilícito del que ha participado. En un caso como éste, sostiene 

Agostini, “la empresa no tiene ningún incentivo para no volver a violar la ley, ya que las 

utilidades que obtendría son mayores a la multa que tiene que pagar. Por lo tanto, le 

conviene seguir violando la ley y pagar las multas correspondientes”58. 

                                                

56 [Traducción Libre]: “Investigatory power. The authority conferred on a governmental agency to 
inspect and compel disclosure of facts germane to an investigation.”. GARNER, Bryan, et al. Black’s 
Law Dictionary. Novena Edición, U.S., Thomson Reuters , 2009.p.1288.  
57 AGOSTINI, Claudio. Institucionalidad e Incentivos para la Libre Competencia .[en línea], 

Expansiva, En Foco, Nº 99, 7 de mayo, 2007.< http://www.expansiva.cl/publicacione 
s/en_foco/detalle.tpl?iddocumento=07052007114142 > [Consulta: 5 de abril de 2010].p.8.  
58 Ibíd. 

http://www.expansiva.cl/publicacione%20s/en_foco/detalle.tpl?iddocumento=07052007114142
http://www.expansiva.cl/publicacione%20s/en_foco/detalle.tpl?iddocumento=07052007114142
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En este ámbito corresponde evaluar si las autoridades de la libre competencia 

cuentan con facultades suficientes y efectivas para investigar y perseguir hechos 

contrarios a la libre competencia, en el caso de la FNE, y determinar y sancionar la 

misma clase de ilícitos, en el caso del TDLC y la Tercera Sala de la Corte Suprema. 

 

I.13. Confidencialidad 

En este aspecto interesa determinar el nivel de efectividad de la garantía referida 

a que en caso de tener que entregar antecedentes confidenciales en procedimientos 

de la FNE, TDLC o Tercera Sala de la Corte Suprema, estos se mantienen en estricta 

reserva. 

 

I.14. Cumplimiento de los Criterios para Archivar una Investigación 

En relación a este ámbito es relevante evaluar si la decisión de archivar los 

antecedentes de una investigación se justifica siempre en criterios objetivos y 

fundados. Desde luego, este aspecto es sólo evaluado en el proceder de la FNE. 

 

I.15. Eficacia del enforcement para el cumplimiento de los objetivos 

En el mundo anglosajón el enforcement ha sido definido como “el acto o proceso 

de compelir la observancia de una ley, mandato, orden, decreto o acto jurídico”59. 

Algunos autores han señalado que el enforcement en materia de libre 

competencia abarcaría tres aspectos distintos, a saber: el descubrimiento y evaluación 

de hechos o actos que pudieran constituir atentados contra la competencia; la 

persecución de tales actos o hechos, cuando se considera que éstos o aquéllos 

constituyen un ilícito; y la imposición de sanciones o el desarrollo de otras soluciones 

en el evento de que la persecución culmine exitosamente60. 

                                                

59 [Traducción Libre]: “Enforcement. The act or process of compelling compliance with law, mandate, 
command, decree, or agreement”. GARNER, Bryan, et al.Op.cit..p.608. 
60 HARRINGTON, Joseph E. Antitrust Enforcement. The New Palgrave Dictionary of Economics. 

Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2008 . [En 
línea ]< http://www.dictionaryofeconomics.com /article?id=pde2008_A000223> [consulta: 4 de 
abril de 2011].p.1. 
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Como podrá observarse, a diferencia del resto de los principios e instituciones a 

los que antes se ha hecho referencia, la evaluación del ámbito en comento no puede 

ser desarrollada de manera autónoma. Cualquier análisis que se pretenda realizar de 

la eficacia del enforcement, guarda estrecha relación con el resto de los aspectos que 

aborda este trabajo. En consecuencia, el examen definitivo de este tópico no puede 

tener lugar sino al desarrollar las conclusiones finales de la presente investigación, las 

que contienen una visión omnicomprensiva de los diversos aspectos involucrados en 

este estudio. 

Con todo, han sido recogidas de manera independiente las opiniones que 

respecto de la eficacia del enforcement han emitido la FNE y el TDLC a través de 

medios oficiales. 
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II. Problema de investigación, ¿qué queremos medir?: objetivos, preguntas y 

justificación de la investigación 

Según los expertos en metodología de la investigación, el planteamiento de 

objetivos se orienta al cumplimiento de una misión amplia y que dice relación con 

establecer y delimitar el problema investigativo61. En este sentido, se ha señalado que 

los objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el 

proceso de investigación y, desde luego, deben ser susceptibles de ser alcanzados. 

Los objetivos que se esbocen en una primera etapa han de asumir el rol de guías de 

todo el estudio, y en consecuencia, es menester tenerlos presentes durante todo el 

desarrollo de la investigación. Evidentemente, como nos señala Roberto Hernández 

Sampieri, los objetivos que han de especificarse deben ser congruentes entre sí62.  

En segundo orden, al intentar definir y delimitar nuestro problema investigativo, 

se hace necesario delinear cuáles son las preguntas de investigación que están en la 

base de este estudio. Plantear el problema de investigación en forma de preguntas, 

según opinan los expertos, tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, 

minimizando posibles distorsiones63.  

Por último, una vez delimitados los objetivos de la investigación y definidas las 

preguntas que están en su fondo, es pertinente responder a la interrogante referida a 

por qué investigar. Esta es la tarea que se pretende lograr al justificar la 

investigación64. 

II.1. Objetivos generales 

El objetivo general de la presente investigación es, en primer lugar, constatar el 

nivel de observancia de diversos principios e instituciones de índole formal en el actuar 

de los órganos de la libre competencia chilenos. Tanto dichos principios e instituciones, 

como las justificaciones de su inclusión en este estudio, han sido expuestos en las 

                                                

61 CABELLO TERÁN, Jorge. Manual de Metodología para la Investigación Sociojurídica. Santiago, 

 ni er idad  en ra  de   i e   acu  ad de  iencia   uri dicas y Sociales, 2004.p.120. 
62 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Metodología de la Investigación. 3ª Ed. México, 

Editorial Mc Graw Hill, 2003. p.44. 
63 Ibíd. p.45. 
64 CABELLO TERÁN, Jorge. Op.cit.p.126. 
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primeras páginas de este documento. En segundo término, se pretende recopilar y 

sistematizar sugerencias surgidas a partir de la constatación antedicha, con el objeto 

de proporcionar a la comunidad académica y las autoridades un insumo hasta ahora 

inexistente, a efectos de propiciar el desarrollo de una discusión informada en aras de 

hacer más efectiva la observancia de los aludidos principios e instituciones en los 

procedimientos de los órganos examinados. 

II.2. Objetivos específicos 

(a) Determinar cuál es la percepción que tienen los usuarios habituales de la FNE 

y del TDLC respecto de la observancia de los principios e instituciones antes 

señalados, en el proceder de dichos órganos.  

(b)Constatar las opiniones de ex autoridades y agentes relevantes del sistema 

antimonopolio chileno, referidas a la observancia de los aludidos principios e 

instituciones en el obrar de los órganos regulados por el DL 211. 

(c) Examinar y describir la forma en que las autoridades encargadas de revisar 

las resoluciones emanadas del TDLC y FNE (sean los mismo órganos examinados, u 

otros diversos), han fallado frente al ejercicio de las herramientas de impugnación que 

provee el legislador, cuando las acciones y/o recursos han sido fundados en posibles 

vulneraciones a los principios e instituciones que subyacen a esta investigación. 

(d)Confrontar las percepciones de usuarios habituales, las opiniones de ex 

autoridades y agentes relevantes, y los resultados del examen de la forma en que han 

resuelto las autoridades revisoras frente al ejercicio de herramientas de impugnación, 

es decir, la información obtenida en el cumplimiento de los objetivos antes señalados, 

con las percepciones referidas a la observancia de los principios e instituciones a los 

que nos hemos referido, que los órganos sujetos a examen han hecho públicas a 

través de medios oficiales.  

(e) Sistematizar las conclusiones que resulten de las actividades tendientes a 

satisfacer los objetivos anteriormente establecidos, a efectos de sentar bases de 
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posibles sugerencias de modificaciones, tanto de lege lata, como de lege ferenda65, en 

el proceder de la FNE y TDLC, en función de incrementar el nivel de observancia de 

los principios e instituciones ya referidos.  

II.3. Preguntas de investigación 

¿La FNE, en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, observa a 

cabalidad los principios e instituciones procedimentales reconocidos como necesarios 

por la doctrina y el legislador para el correcto funcionamiento institucional de la misma? 

¿EL TDLC, en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, observa a 

cabalidad los principios e instituciones procedimentales reconocidos como básicos por 

el legislador y la doctrina para el correcto funcionamiento institucional del mismo? 

¿En qué aspectos tales órganos no observan los aludidos principios e 

instituciones? 

¿Qué medidas deberían adoptar el legislador y las instituciones evaluadas con 

miras a incrementar la observancia a esos principios e instituciones? 

II.4. Justificación de la investigación 

Los distintos órganos del Estado requieren que tanto sus procedimientos, como 

los principios e instituciones que deben observarse en la substanciación de éstos, sean 

evaluados de manera general, objetiva y periódica. Sólo de este modo las autoridades 

a cargo de la adopción de decisiones institucionales, en sus respectivos ámbitos 

decisorios, pueden esbozar las modificaciones pertinentes con miras a satisfacer de 

mejor manera los objetivos sustantivos que la ley establece respecto de tales órganos.  

La institucionalidad de la libre competencia en Chile no ha sido evaluada de 

manera práctica por ningún estudio, público o privado. Tampoco se han realizado 

esfuerzos por desarrollar modelos estandarizados de evaluación, tendientes a 

proporcionar información objetiva, cuantificable y contrastable con la realidad fáctica. 

En razón de ello es que esta investigación reviste absoluta novedad. 

                                                

65 RODRÍGUEZ, Agustín W., GALETTA DE RODRÍGUEZ, Beatriz. Diccionario Latín Jurídico, 
Locuciones latinas de aplicación jurídica actual. 1º Ed. Buenos Aires, Editorial García Alonso, 2008. 

p. 70. 
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El presente estudio, que como se verá en las páginas siguientes incorpora 

diversas técnicas de investigación social, pretende transformarse en un instrumento 

relevante de evaluación del proceder de la FNE, del TDLC y de la Tercera Sala de la 

Corte Suprema, a efectos de brindar tanto a dichas instituciones, como al legislador y a 

la comunidad académica especializada, una herramienta de análisis clara que permita 

formular críticas, subsanar falencias y realizar las modificaciones institucionales 

necesarias, con el fin de mejorar el sistema de libre competencia nacional. 

La inquietud que está de fondo de la presente investigación ha surgido a partir de 

la invitación formulada por los profesores Michael Trebilcock y Eleanor Fox, 

codirectores del Project on Competition Law Enforcement and Governance: 

Comparative Institutions, del Global Administrative Law Project de New York University 

(NYU) y University of Toronto (UofT) al Centro de Regulación y Competencia de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (REGCOM)66, para integrar la 

experiencia chilena al estudio comparado que dirigen. Esta memoria pretende brindar 

los insumos necesarios para la redacción del capítulo chileno del señalado estudio 

comparado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

66 www.regcom.uchile.cl  

http://www.regcom.uchile.cl/
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III. Metodología y alcance de la investigación; ¿cómo vamos a investigar? 

III.1. Aspectos generales metodológicos 

Como lo confirman sus componentes etimológicos, meta quiere decir a lo largo y 

odos significa camino. El método es una forma de proceder o actuar en cierto campo. 

Asimismo, según Leoncio Lara Sáenz, por método podemos entender la forma de 

ordenar una actividad para conseguir un fin determinado67. Aníbal Bascuñán Valdés, 

por su parte, señala que: 

 “El método es el camino del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad; 
por lo tanto, comprende la formulación, luego, la ordenación de juicios en un 
sistema teóricamente eficaz; y finalmente, su exposición racionalmente adecuada 
para el convencimiento o para la enseñanza”

68
. 

 

Cuando se pretende realizar una investigación social es necesario distinguir 

preliminarmente tres enfoques metodológicos diversos, a saber: el enfoque 

cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque dialéctico. Según Manuel Canales: 

“Los tres pueden ser descritos con una misma sintaxis básica, que articula la 
definición de criterios y operaciones para la construcción de (1) la muestra, (2) el 
instrumento de observación, (3) el análisis. La homología, sin embargo, es sólo 
formal: En cada caso, la definición de la muestra, el instrumento y el análisis, 
corresponden a lógicas no traducibles entre sí, ni siquiera fácilmente acumulables 
o combinables”

69
. 

 

Canales agrega que: 

“El diseño de la investigación, o lo que es lo mismo, el saber metodológico, en 
cada uno de los casos es distinto y hasta no articulable. La tensión cuantitativo-
cualitativo en especial constituye dos oficios y competencias muy lejanas. Entre el 
pensamiento estadístico –para estudiar distribuciones de variables- y el 
pensamiento discursivo –para estudiar estructuras de significación- se separan las 
aguas de los números y las palabras, arrastrando diferencias previas, incluso la 
específica cuestión metodológica de investigación. 

Respecto a la tercera, en cambio, la situación es distinta, pues establece con 
ambos enfoques una diferencia de nivel epistemológico, situándose como una 
perspectiva y un plan de observaciones que subvierte el ordenamiento básico que, 

                                                

67 LARA SÁENZ, Leoncio. Procesos de Investigación Jurídica. Ciudad de México, Ediciones 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1991. p.26. 
68 BASCUÑÁN VALDÉS, Aníbal. Manual de Técnica de la Investigación Jurídica. 4ª Ed. Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile, 1971.p.45. 
69 CANALES, Manuel, Metodologías de Investigación Social. 1ª Ed. Santiago, LOM Ediciones, 
2006.p.12. 
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todavía, mantiene la perspectiva cualitativa y que la cuantitativa siempre ha 
mostrado como su principal fortaleza”

70
. 

 

En consideración de lo expuesto, en esta etapa de la investigación es necesario 

definir cuál será la orientación metodológica que observaremos en nuestro estudio. En 

razón de ello resulta menester observar en líneas generales qué nos proponen y cómo 

operan los modelos metodológicos ya enunciados. 

Respecto a las metodologías cuantitativas, cabe señalar que: 

“(…)trabaja(n) con unidades simples y equivalentes. Tanto en la muestra, como en 
el instrumento, opera con números. Individuos – abstraídos de sus relaciones 
sociales, y abstraídos de su complejidad subjetiva- y variables – abstraídas de las 
totalidades de las que forman parte- son numerables precisamente por su alto 
grado de abstracción. El empirismo abstracto (…) alude precisamente a esta lógica 
de la abstracción máxima del saber numeral o cuantitativo. Digamos de entrada, 
sin embargo, que lo que se pierde por abstracción se recupera con la posibilidad 
del análisis estadístico que esto abre”

71
.  

 

Una perspectiva similar nos señala que: 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía 
en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 
para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población”

72
. 

 

El enfoque cualitativo, por su parte,  

“articula por igual abstracción y concreción. Es menos abstracto que el enfoque 
cuantitativo, pues integra la dimensión subjetiva del investigado. La recuperación 
de esa dimensión subjetiva es lo que permite la emergencia del hablar, o el 
significar social, como cara observables de la sociedad. Sin embargo, es menos 
concreta que el enfoque reflexivo, pues el sujeto que emerge sólo habla o significa, 
pero no interviene, y así no implica todas sus determinaciones y posibilidades de 
acción”

73
.  

 

Por último, se ha señalado que la metodología cualitativa se utiliza 

“primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no 
necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuenta se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 
observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del 

                                                

70 Ibíd.p.12. 
71 Ibíd.p.13.  
72 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al.Op.cit. p.5. 
73 CANALES, Manuel. Op.cit..p.13. 
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proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 
interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de una 
sistema social previamente definido”

74
. 

 

En el vértice opuesto a la metodología cuantitativa se encuentra el enfoque 

dialéctico, el más concreto de los enfoques que hemos enunciados más arriba. Bajo 

esta metodología: 

“los investigados son representados en toda su concreción, como sujetos y actores 
en sus relaciones sociales. Todo contexto queda integrado en el análisis, por 
ejemplo, de modo paradigmático, en una asamblea”

75
. 

 

En consideración a que esta investigación pretende evaluar la forma cómo 

operan el TDLC, la FNE y la Tercera Sala de la Corte Suprema parece sensato concluir 

que el enfoque dialéctico escapa del ámbito de las metodologías que resultan útiles al 

presente estudio. No se pretende constatar circunstancias fácticas en el contexto de 

las relaciones sociales, ni en la calidad de sujetos del TDLC, la FNE y la Tercera Sala 

de la Corte Suprema, ni de los agentes a partir de los cuales se ha de recabar 

información. Como ha quedado establecido en el apartado referido a la definición del 

problema de investigación, los objetivos, preguntas y justificación de este trabajo, esta 

investigación se orienta primordialmente a constatar el nivel de observancia por parte 

de los órganos de la libre competencia, de los estándares que han sido entendidos 

como necesarios para un correcto funcionamiento institucional de los organismos 

investigados.  

En consideración a lo ya señalado respecto a los enfoques cuantitativo y 

cualitativo, deviene evidente cuestionarse respecto de cuál de estas metodologías 

resulta más fructífera para un estudio como el que se pretende realizar. 

 A este respecto Hernández Sampieri es enfático en señalar que ambos resultan 

bastante útiles, pues por un lado: 

“La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 
más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de 
conteo y magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de 

                                                

74 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Op.cit. p.5. 
75 CANALES, Manuel. Op.cit.p.14. 
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réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que 
facilita la comparación entre estudios similares”

76
.  

 

En tanto que, la investigación cualitativa, como correlato, 

“da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la 
contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. 
También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así 
como flexibilidad”

77
. 

 

A partir de la opinión arriba expuesta, es prudente cuestionarse si es necesario 

seguir sólo una metodología en esta investigación; o si por el contrario, a efectos de 

obtener una visión que comprenda la totalidad del fenómeno en estudio, resulte 

conveniente echar mano a ambos enfoques. 

Según Hernández Sampieri, la mezcla de ambos métodos potencia el desarrollo 

del conocimiento, la construcción de teorías y la resolución de problemas. Ambos, a su 

juicio, serían empíricos, porque recogen datos del fenómeno que estudian y emplean 

procedimientos distintos que es posible utilizar con acierto78. 

Cabe preguntarse cómo utilizar ambos enfoques. Para los teóricos de la 

metodología de la investigación, existen diversas formas de combinar en una misma 

investigación diversos enfoques metodológicos, en particular, las metodologías 

cuantitativas y cualitativas. Se ha sugerido como alternativa el empleo de los enfoques 

en etapas diversas de un mismo modelo de investigación, es decir, aplicando primero 

un enfoque y luego otro, de manera relativamente independiente, dentro del mismo 

estudio. 

Una segunda propuesta apunta a un modelo de estudio que se desarrolla bajo la 

perspectiva de alguno de los dos enfoques, el cual prevalece, y la investigación 

mantiene un componente del otro enfoque. La tercera alternativa propuesta es la 

utilización de un modelo mixto, el que a juicio de los expertos representa el más alto 

grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo79. En 

esta última alternativa de modelo,  

                                                

76 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Op.cit. p.18. 
77 Ibíd. p.18. 
78 Ibíd. 
79 Ibíd..p.20 y 21. 
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“Ambos [enfoques] se entremezclan o combinan en todo el proceso de 
investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo 
completo de los dos enfoques y de una mentalidad abierta. (…). 

La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, 
además de que por parte del investigador necesita un enorme dinamismo en el 
proceso”

80
. 

 

En razón de la amplitud de herramientas que ofrece la utilización de un modelo 

mixto con miras a la obtención de una perspectiva más amplia en este estudio, resulta 

imposible inclinarse por otra alternativa metodológica81. Habiendo arribado a tal 

conclusión, corresponde ahora analizar la manera en que se ha de materializar la 

utilización de ambas estructuras metodológicas –cualitativa y cuantitativa-, en esta 

investigación.  

Preliminarmente se ha señalado que se pretende recabar información desde 

todos los actores relevantes en la institucionalidad de la libre competencia nacional. En 

este sentido, ya se ha expuesto que no pueden quedar fuera de este examen las 

percepciones de los usuarios que recurrentemente participan en procedimientos 

conocidos por la FNE, el TDLC y la Tercera Sala de la Corte Suprema, esto es, los 

abogados que asumen la representación de las personas jurídicas o naturales 

involucradas en procedimientos administrativos o judiciales de libre competencia.  

En segundo término, se ha estimado como fundamental para este estudio el 

considerar las opiniones de agentes trascendentes para el sistema de libre 

competencia chileno, como la son las de los abogados con mayor nivel de expertise en 

la materia, y las de las ex autoridades de los órganos antimonopolio. 

                                                

80 Ibíd. 
81 Cabe hacer presente que existe evidencia comparada acerca de los beneficios implicados en la 
utilización de un modelo mixto de enfoques metodológicos. En este sentido, es particularmente 
relevante el reconocimiento que ha hecho Ministerio de Administraciones Públicas de España, al 
definir el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado, 
que contempla en su norma reguladora, el Real Decreto 951/2005 de 29 de julio -en sus artículos 
5y 6-, el análisis de la demanda para la detección de necesidades y expectativas de los usuarios 
de los servicios públicos, así como mediciones sistemáticas y permanentes del grado de 
satisfacción de los usuarios con los servicios públicos que reciben. Dicha norma contempla 
explícitamente la utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas de análisis y la aplicación de 
metodologías homologadas dentro del ámbito de la investigación social. 
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En tercer lugar, se ha asumido la relevancia de incorporar a esta investigación el 

examen de las formas de razonar que están de fondo de las resoluciones que han 

dado o no lugar a los medios de impugnación que han sido intentados en contra de las 

sentencias y resoluciones emanadas del TDLC y FNE.  

Por último, se ha visualizado la necesidad de contrastar las percepciones, 

opiniones y formas de razonar antedichas con la perspectiva oficial de los órganos 

objeto de este trabajo. En este sentido, se hace imprescindible observar lo que han 

señalado tanto el Tribunal, como la Fiscalía en sus respectivas cuentas anuales y en 

otros documentos, como lo son los informes que estos órganos han elaborado para el 

Comité de Competencia de la OCDE.  

Estas son las cuatro fundaciones sobre la cuales se apoya la construcción de 

este estudio. Habiendo reiterado cuales son las cuatro fuentes a partir de las cuales 

pretendemos recabar información, es necesario ahora precisar qué enfoque 

metodológico es el más adecuado para indagar cada una de dichas fuentes.  

III.2. Técnica metodología cuantitativa: Encuesta 

Dentro de las técnicas metodológicas cuantitativas encontramos: el Análisis de 

Contenido, la Heurística y la Encuesta82. 

En lo que respecta a las virtudes de los instrumentos que se sitúan dentro de los 

márgenes de las técnicas metodológicas cuantitativas, algunos teóricos de la 

metodología de la investigación han señalado que: 

“[Su] arte técnico (…) se condensa en la construcción de un instrumento que haga 
observable de modo estable el objeto de la realidad. La estabilidad u orden, esta 
vez a nivel de conjunto de individuos –valores, permite propiamente su 
conocimiento. 

En su modo más técnico, la cuestión de la investigación cuantitativa se remite a las 
condiciones en que su esquema de variables-valores puede ser aplicado para 
producir la información en su sentido inmediato. (…). La producción del dato 
entonces se remite a la calidad del instrumento de medida”

83
. 

 

                                                

82 CANALES, Manuel. Op.cit.p.15. 
83 Ibíd. 
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Entendiendo por instrumento de medida al conjunto de variables, valores, o 

preguntas, respuestas, o temas y alternativas, en el que deben realizar sus selecciones 

los individuos de la muestra84. 

El profesor Manuel Canales, al analizar los aspectos generales de los 

instrumentos que brinda el enfoque cuantitativo, ha señalado que para experimentar 

las virtudes antedichas es necesario observar y resguardar dos cuestiones básicas: la 

confiabilidad y la validez. La primera apuntaría a la eliminación de distorsiones 

contingentes en la aplicación del instrumento, en tanto que, la validez se refiere a la 

relación de correspondencia entre la medición y lo medido85. 

El presente estudio se apoya al menos en una de sus cuatro fuentes de análisis 

en la metodología cuantitativa. Se ha accedido a las percepciones de los abogados 

que recurrentemente participan en procedimientos de libre competencia conocidos por 

la FNE, el TDLC y la Tercera Sala de la Corte Suprema por medio de una encuesta 

cuantitativa.  

La encuesta ha sido definida como: 

“(…) una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas 
variables que quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los 
problemas o fenómenos (…). Los instrumentos de la encuesta son el cuestionario y 
la cedula de entrevista. Encuestar significa, por tanto, aplicar alguno de estos 
instrumentos a una muestra de la población. En ellos se presentan datos generales 
de la misma: sexo, edad, ocupación, escolaridad, nivel de ingresos, entre otros; y 
las preguntas que exploran el tema que se indaga, las cuales pueden ser abiertas 
y/o cerradas, dependiendo del objeto de estudio y de los propósitos de la 
investigación”

86
. 

 

Otros la han conceptualizado simplemente como la recolección sistemática de 

datos en una población o en una muestra de la población, mediante el uso de 

entrevistas personales y otros instrumentos para obtener datos87. A través de una 

                                                

84 Ibíd.p.16. 
85 Ibíd.p.15. 
86 ROJAS SORIANO, Raúl. Investigación social teoría y praxis. México, Editorial Plaza y 

Valdez,1989 p.139. 
87 ÁLVAREZ UNDURRAGA, Gabriel. Curso de Investigación Jurídica. 3ª Ed. Santiago, Editorial 
Legal Publishing, 2009.p.177. 
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encuesta lo que se investiga y conoce no son individuos, sino individuos-valores, o lo 

que es lo mismo, individuos-selecciones en una gama88.  

 

III.3. Técnicas de metodología cualitativa: Entrevistas y análisis de documentos 

Las técnicas metodológicas cualitativas, han sido definidas como: 

“[aquellas] centradas en el estudio del individuo de lo subjetivo, cuyo objetivo último 
es comprender comportamientos y motivaciones y a partir de esto interpretar la 
realidad social”

89
. 

 

Según algunos, las técnicas de análisis cualitativo tienen por objeto definir y 

ponderar lo ítems –los aspectos concretos relacionados con las diferentes dimensiones 

de calidad-, que integrarán la escala de satisfacción que, en una fase posterior, se ha 

de aplicar mediante la encuesta90. Con todo, su trascendencia en un procedimiento 

investigativo que adhiere a un modelo metodológico mixto, como el del presente 

estudio, no necesariamente ha de reducirse a tal labor. La opinión que rebatimos en 

este párrafo sólo sería conceptualmente efectiva en un modelo metodológico de dos 

etapas91.  

En lo que respecta a las técnicas cualitativas en sí mismas, es necesario hacer 

algunas distinciones, pues como expone Ana Ruiz Martínez: 

“Dentro del análisis cualitativo existen diferentes técnicas de recogida de los datos, 
que se basan en las tres acciones básicas que el hombre pone en práctica para 
analizar la realidad social: observar, preguntar y leer, de ahí que podamos 
distinguir entre técnicas de recogida de datos verbales, visuales y documentales”

92
.  

 

Atendidos los objetos que han sido trazados, la fase cualitativa de esta 

investigación se avoca a las técnicas de recogida, verbales y documentales. Las 

                                                

88 CANALES, Manuel. Metodologías de Investigación Social. 1ª Ed. Santiago, LOM Ediciones, 

2006.p.18. 
89 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Guía de Orientación para la Realización de Estudios de Análisis de la 
Demanda y de Encuestas de Satisfacción. Madrid, España, Ministerio de Administraciones Públicas, 

2006.p.17. 
90 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Guía de Orientación para la Realización de Estudios de Análisis de la 
Demanda y de Encuestas de Satisfacción. Madrid, España, Ministerio de Administraciones Públicas, 

2006.p.17. 
91 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Op.cit.p.20. 
92 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Op.cit p.17. 
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primeras, a través del desarrollo de entrevistas tendientes a captar los testimonios de 

los agentes trascendentes para el sistema de libre competencia chileno. Por agentes 

trascendentes, como ya se ha señalado, entendemos tanto a ex autoridades de los 

órganos antimonopolio, como a aquellos profesionales que cumplen con ciertas 

características que permiten atribuirles de manera objetiva la calidad de expertos 

relevantes en la materia. Tales características son detalladas en el capítulo destinado a 

la técnica de entrevista. 

Al referirnos a entrevistas o testimonios es preciso tener en consideración que lo 

que los determina no es tanto la complejidad del objeto, entendido como la forma 

propia y distinta o desconocida por el investigador, cuanto su propia condición de 

observador válido o legítimo93. En este sentido, el testimonio constituye también un 

dispositivo de observación de la perspectiva observadora del investigado, al situarlo 

como testigo, como observador directo, validado en su observar por aquello y por sus 

observaciones94. En opinión del profesor Canales: 

“(…) el testimonio trae, por definición, la perspectiva del otro. Es de aquella 
condición a la que se refiere como modo de hablar”

95
. 

 

Las técnicas de recogida documentales, por su parte, asumen un rol no menos 

trascendente en esta investigación. Por medio de este tipo de técnicas se ha recabado 

información desde dos fuentes basales de nuestro estudio: las resoluciones emanadas 

de los órganos llamados por ley a conocer en procedimientos en que se pretende 

impugnar sentencias y otras resoluciones dictadas por el TDLC y la FNE; y los 

documentos por medio de los cuales los órganos examinados han manifestado de 

manera oficial sus apreciaciones respecto de la observancia en sus procedimientos de 

los principios e instituciones que guían esta investigación. 

 

                                                

93 CANALES, Manuel. Op.cit. p.22. 
94 CANALES, Manuel. Op.cit. p.22. 
95 Ibíd. p.22. 
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III.4. Alcance 

Según los expertos de la metodología de la investigación el alcance de un 

estudio investigativo puede ser: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo96. 

Para determinar cuál es el enfoque aplicable en un caso concreto, se deben observar 

dos factores: el estado del conocimiento sobre el tema de investigación, y el enfoque 

que se pretenda dar al estudio97. 

Excede de los propósitos del presente trabajo ahondar en cada uno de los 

alcances enunciados. Sin perjuicio de ello, es necesario señalar los lineamientos 

generales de los alcances exploratorio y descriptivo, aquellos en cuya frontera, ya se 

ha anticipado, se sitúa la presente investigación. 

En la literatura especializada se suele señalar que los estudios exploratorios se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes98. Esto es, cuando a partir del análisis de la información con que se cuenta antes 

de la investigación se constata que sólo hay guías no investigadas e ideas 

relacionadas de manera imprecisa con el problema nuclear del estudio, o bien, según 

señala Hernández Sampieri, se desea indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas o ampliar las existentes99. 

Los estudios descriptivos, por su parte, buscarían especificar las propiedades, 

características y perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis100. En otros términos, los estudios 

descriptivos: 

“pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a los que se refieren. Desde luego, pueden integrar 
las mediciones o conceptos para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno 
de interés; su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas”

101
. 

 

                                                

96 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Op.cit.p.114. 
97 Ibíd.p.115. 
98 Ibíd.p.116. 
99 Ibíd.p.116. 
100 Danhke, 1989, en HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Metodología de la Investigación. 3ª 

Ed. México, Editorial Mc Graw Hill, 2003.p.117. 
101 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Op.cit. p.119. 
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Se ha sostenido que esta investigación se halla en la frontera de ambos 

enfoques, en razón de que los tópicos a evaluar nunca han sido investigados –al 

menos no de la manera en que se hace en este trabajo-, y por otro lado, los objetivos 

que observamos se apoyan fundamentalmente en la constatación de atributos y 

propiedades del proceder de la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa 

de la Libre Competencia y la Tercera Sala de la Corte Suprema. 

 

III.5. Hipótesis 

En la presente sección en principio sería esperable definir de manera inmediata 

cuál es la hipótesis de esta investigación. Con todo, estimamos necesario 

problematizar previamente si es que un estudio como el presente requiere de tal 

definición. Respecto de la necesidad de plantear una hipótesis se ha señalado que: 

“(…) no todas las investigaciones plantean hipótesis. El hecho de que formulemos 
o no hipótesis depende de dos factores esenciales: el enfoque del estudio y el 
alcance inicial del mismo.” 

[En este sentido], las investigaciones cuantitativas, cuyo método es el deductivo sí 
formulan hipótesis, siempre y cuando se defina desde el inicio que su alcance será 
correlacional o explicativo, o en caso de un estudio descriptivo, que intente 
pronosticar una cifra o un hecho. 

… 

[Por su parte], los estudios cualitativos, por lo regular, no formulan hipótesis antes 
de recolectar datos (…). Su naturaleza es más bien inductiva, lo cual es cierto, 
particularmente, si su alcance es exploratorio o descriptivo. (…)”

102
.  

 

Considerando que esta investigación adopta un modelo metodológico mixto, esto 

es, que considera tanto aspectos del enfoque cuantitativo, como del cualitativo; que su 

alcance está en la frontera de lo exploratorio y descriptivo; y, que en su faz cuantitativa 

no se pretende pronosticar una cifra o un hecho, parece razonable concluir que es 

posible prescindir de la tarea de definir una hipótesis.  

Es menester puntualizar que junto con no ser necesaria la formulación de una 

hipótesis, ello resultaría perjudicial para los fines trazados para este trabajo, pues 

supondría una valoración previa de la información que según los objetivos que hemos 

                                                

102 Ibíd. p.140. 
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descrito pretendemos constatar; por lo demás, estos prejuicios no tendrían asidero 

legítimo. 
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SEGUNDA PARTE: Aspectos prácticos de la investigación, ejecución y 

resultados 

“Law is a social institution of enormous 

antiquity and importance, and I can see no 

reason why it should not be amenable to 

scientific study.”
103

. 

Richard Posner 

 

I. Encuesta 

I.1. Aspectos metodológicos  

I.1.a. Población estudiada 

En este apartado se intenta responder a la interrogante a quién vamos a 

preguntar, esto es, determinar qué parte de la realidad en estudio, denominada 

universo o población, debe examinarse con la finalidad de obtener información 

representativa y generalizable. 

De modo preliminar es preciso señalar que las muestras se utilizan por economía 

de tiempo y otros recursos104. 

Cuando se pretende aplicar una encuesta a la totalidad de la realidad en estudio 

se está frente a una investigación de carácter censal105. Asumiendo que en nuestro 

país sólo un número relativamente menor de abogados ha participado en 

procedimientos de libre competencia, en consideración del número total de juristas que 

pudieran hacerlo, y que se pretende encuestar a parte importante de esos abogados, 

no es aventurado sostener que esta investigación se acerca a un estudio de tal 

carácter. Con todo, no siendo encuestados la totalidad de dichos profesionales, es 

correcto definir a dicho grupo bajo la denominación “muestra”.  

                                                

103 POSNER  Ric ard A.  prefacio de   ibro “Essays in Law and Economics”   A RE  Mic ae   y 
VAN DEN BERGH, Roger, 1989. Citado en: COOTER, Robert y ULEN, Thomas. Derecho y 
Economía. 2º Ed. en español, México, Fondo de Cultura Económica, 2008.p.13. 
104 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Op.cit .p.300. 
105 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Op.cit. 2006.p.35 
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La literatura de la metodología de la investigación hace hincapié en la relevancia 

de que la muestra sea representativa del universo objeto de estudio, para así poder 

extrapolar los resultados a la población total106, sin perjuicio de que este objetivo en 

ciertas investigaciones resulte imposible de conseguir de manera precisa. Como se 

verá en las líneas que siguen, esta encuesta se sitúa en el segundo supuesto107. 

I.1.a.i. Universo y Muestra 

Efectuadas las prevenciones precedentes, es necesario delimitar la población a 

partir de la cual se determina la muestra de la encuesta. Con miras a tal objeto, es 

menester establecer previamente los caracteres que definen la unidad de análisis de 

esta investigación108. Desde la perspectiva de la doctrina especializada la definición de 

tales caracteres resulta fundamental, toda vez que en las investigaciones cuantitativas, 

como la encuesta de la presente sección, las poblaciones deben situarse claramente 

en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo109.  

En el apartado referido a los objetivos específicos (II.2.) se ha señalado que 

pretendemos determinar, entre otros aspectos, cuál es la percepción que tienen los 

usuarios habituales de la FNE y del TDLC respecto de la observancia de los principios 

e instituciones antes señalados (primera parte, capítulo I), en el proceder de dichos 

órganos. 

En vista del contenido del señalado objetivo es que se puede precisar que la 

población auscultada se caracteriza por estar compuesta de: 

(a) Abogados;  

(b) Habilitados para el ejercicio de la profesión en Chile;  

(c) Que habitualmente asumen representación de entes públicos o privados en 

procedimientos conocidos por la Fiscalía Nacional Económica y/o el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia; y, 

                                                

106 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Op. cit.p.302. 
107 CANALES, Manuel. Op.cit.145 
108 Roberto Hernández Sampieri define a la población o universo para las técnicas de enfoque 
cuan i a i o como “un conjun o de  odo  o  ca o  que concuerdan con determinadas 
e pecificacione ”. HERNÁNDEZ SAMPIERI  Rober o  e  a  Op.  i .p.304. 
109 Ibíd. 
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(d) Que han asumido tales representaciones a partir de la entrada en vigencia de 

la Ley Nº 19.911 (14 de mayo de 2004), la que modificó la institucionalidad del derecho 

de la competencia en Chile y creó las instituciones objeto de análisis. 

I.1.a.ii. Diseño muestral 

Efectuadas estas aclaraciones, y estando aún pendiente la determinación de la 

muestra de esta encuesta, se deben examinar de manera sucinta los aspectos 

generales de los métodos de diseño muestral.  

Tradicionalmente los especialistas de la metodología de la investigación han 

clasificado estos mecanismos en probabilísticos y no probabilísticos110, en 

consideración del criterio de selección de los elementos que componen la muestra111. 

El muestreo probabilístico, según la profesora Ana Ruiz Martínez, se basa en el 

principio de equiparabilidad. Bajo este principio, todos los individuos que forman parte 

de un universo tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 

muestra112.  

Según la profesora española, la gran ventaja de este tipo de muestreo es que 

permite extender los resultados obtenidos a la población general. En tanto que su 

principal inconveniente es que requiere tamaños muestrales más elevados y además el 

conocimiento previo de las probabilidades de selección de los individuos de la 

población113. El presente estudio carece de dicha información.  

En palabras del profesor Manuel Canales, el muestreo probabilístico se 

caracteriza 

“(…) porque todos los elementos tienen una probabilidad conocida y distinta de 
cero de ser parte de la muestra”

114
.  

 

Por su parte, el muestreo no probabilístico –también conocido como muestreo 

dirigido-115 es aquel en que, por la naturaleza de lo que se está investigando, no todos 

                                                

110 En tal sentido: CORBETTA, Piergiorgio. Metodología y Técnicas de Investigación Social., 
Mc ra -Hi   In eramericana de E pan a, 2003.y VIVANCO, M. Muestreo Estadístico: Diseño y 
Aplicaciones, Editorial Universitaria, Santiago, 2005. 
111 CANALES, Manuel. Op. Cit.p.143. 
112 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Op. Cit.p.p.35. 
113 Ibíd. 
114 CANALES, Manuel. Op. Cit.p.143. 
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los individuos del universo o población deben tener la misma probabilidad de ser 

elegidos. El muestreo no probabilístico también suele ser utilizado cuando la 

probabilidad no es determinable o no es conocida116.  

En términos semejantes, se ha sostenido que en las muestras no probabilísticas,  

“(…) la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de las investigaciones o de quien hace la 
muestra”

117
. 

 

Se ha señalado que el procedimiento de muestreo no probabilístico no se aviene 

a una labor mecánica, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del 

proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas y, desde 

luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación118. 

Habiendo expuesto los aspectos generales de los métodos probabilístico y no 

probabilístico, se hace evidente la necesidad de exponer argumentos para optar por 

uno u otro. A este respecto resulta valioso el aporte de Roberto Hernández Sampieri, 

quien señala que para el enfoque cuantitativo la ventaja de una muestra no 

probabilística: 

“es su utilidad para determinado diseño de estudio, que requiere no tanto una 
representatividad de elementos de una población, sino una controlada y cuidadosa 
elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente en el 
planteamiento del problema”

119
.  

 

Sin perjuicio de lo señalado por el profesor Hernández Sampieri, no hay que 

perder de vista que nada obsta a que la muestra tienda a la plena representatividad 

cuando, primero, el nivel de conocimiento de la población es tal que la elección de las 

características que han de guiar su construcción se efectúe con miras a la 

configuración de una muestra representativa; y, segundo, que en dicho ejercicio se 

sigan estrictos estándares de rigurosidad, utilizando tales características como 

parámetros totalmente objetivos.  

                                                                                                                                           

115 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al Op. Cit.p.326. 
116 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Op. Cit.p.38. 
117 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al Op. Cit.p.306. 
118 Ibíd. 
119 Ibíd.p.327. 
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Adoptar un método probabilístico importaría otorgar tribuna a individuos que 

eventualmente no participan habitualmente de los procedimientos conocidos por los 

entes examinados, lo que podría distorsionar los resultados de esta investigación. 

Por otro lado, asumir dicha posición metodológica, implicaría imprecisiones 

inaceptables, en consideración a que, por las razones que se exponen en el apartado 

siguiente, no existe la posibilidad de determinar fehacientemente el número exacto de 

la población de nuestra encuesta. Ya se ha señalado que ello tiene como consecuencia 

que la probabilidad que tiene cada individuo que integra la población de ser 

entrevistado no es susceptible de ser determinada.  

Por estas razones es que esta encuesta se ha construido la muestra observando 

el método no probabilístico.  

Dado que el mecanismo escogido para la selección de la muestra es de carácter 

no probabilístico, se entiende que no resulte posible calcular con exactitud el nivel de 

representatividad, ni el margen de error. 

Para la obtención del objetivo que hemos trazado a esta encuesta, resulta 

particularmente relevante que la selección de sujetos que han de integrar la muestra se 

desarrolle con suma rigurosidad, lo que implica que éstos cumplan a cabalidad con los 

caracteres que hemos establecido como propios de la población a estudiar. No hay que 

perder de vista que el fin último del presente estudio es ahondar en información de 

elevado nivel técnico, por lo que se requiere que los participantes cuenten con un 

acabado conocimiento de lo que ocurre en la práctica diaria en los procedimientos de 

los órganos de libre competencia nacionales. 

En general, en las muestras no probabilísticas se selecciona a los sujetos 

siguiendo determinados criterios y procedimientos, siempre procurando que la muestra 

sea representativa120. Algunos de dichos procedimientos son los siguientes:  

(a) Muestreo por cuota: En este tipo de muestreo no probabilístico el muestrista 

decide qué variables de cuota se utilizarán, el tamaño de cada cuota y el número de 

cuotas que comprende una muestra. Se distingue porque la responsabilidad de elegir 

qué elementos compondrán la muestra la asume el entrevistador121. El principal 

                                                

120 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Op.cit .p.39. 
121 CANALES, Manuel. Op.cit.p.145. 
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inconveniente que presenta este método de muestreo es que al no conocerse 

previamente las probabilidades de selección de cada individuo no es posible calcular el 

error de muestreo y en consecuencia los resultados obtenidos no podrían ser 

generalizados122. 

(b) Muestreo de conveniencia: La selección de los individuos está condicionada 

por las posibilidades de contactarse con ellos para la realización de la encuesta. 

El mayor problema que presenta este método de selección es que con su 

utilización se corre el riesgo de que los resultados del estudio estén sesgados, pues 

muy probablemente los sujetos seleccionados que resulten seleccionados compartan 

determinadas características no generalizables al conjunto de la población123. 

(c) Muestras de opinión: Se selecciona a los entrevistados en función del criterio 

del investigador, generalmente fundado en la capacidad de representación de los 

seleccionados124. Esta modalidad de muestra se asemeja a aquellos métodos no 

probabilísticos que Hernández Sampieri denomina muestra de expertos y muestra de 

sujetos-tipo.  

El primero de ellos es susceptible de ser utilizado en estudios en los cuales es 

necesaria la opinión de sujetos expertos en un tema. En opinión del profesor mexicano, 

tales muestras serían válidas y útiles en la medida de que los objetivos del estudio así 

lo requirieran.  

En cuanto a las muestras sujetos-tipo, se ha señalado que adquieren relevancia 

en investigaciones donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad, ni la estandarización125. 

De estos procedimientos, parece ser que el que más se ajusta a los fines del 

presente estudio es el de muestras de opinión o sujetos expertos, en razón de que los 

encuestados idealmente han de ser seleccionados en función del criterio de 

habitualidad en la participación en procesos conocidos por el TDLC y/o la FNE. 

Ya se ha señalado que para construir una muestra participativa, quienes 

concurran en ella deben satisfacer de manera plena las características establecidas a 

                                                

122 Ibíd.p.39. 
123 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Op. Cit.p.39. 
124 Ibíd.p.40. 
125 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Op. Cit.p.328. 
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efectos de definir la población. Dentro de dichos requisitos el único que permite 

efectuar una valoración gradual (no absoluta) es el referido a la habitualidad. 

En cuanto a la cantidad de participaciones necesarias para satisfacer el requisito 

de habitualidad, según se desprende de la lista de participaciones que se señala en el 

apartado siguiente, la mayoría de los abogados a los que se les ha delegado poder en 

procedimientos del TDLC, han asumido representación en sólo una o dos ocasiones. 

Se ha estimado que tal volumen de participaciones resulta insuficiente para conocer a 

cabalidad la forma en como suelen proceder las instituciones objeto de este estudio. 

Como correlato, existen muy pocos abogados a los que se les ha delegado poder en 

más de 4 o 5 procedimientos.  

La solución es fijar el requisito de habitualidad en un mínimo de tres 

participaciones. La alternativa adoptada es la que mejor se aviene con la satisfacción 

de la finalidad del establecimiento del requisito de habitualidad, y con el diseño de una 

muestra de un tamaño metodológicamente aceptable. 

Cabe señalar que aquellos abogados con mayor número de participaciones han 

sido excluidos de esta encuesta, toda vez que accederemos a las opiniones de éstos a 

través de entrevistas126. 

I.1.a.iii. Selección de la muestra 

En esta etapa cabe ahondar en la prevención expuesta más arriba, en cuanto a 

ubicar esta encuesta en el supuesto de las investigaciones con dificultades en la 

representatividad de su muestra. El inconveniente en cuestión dice relación con la 

inexistencia de una estadística oficial del total de abogados a los que se les ha 

delegado poder en los procedimientos que son objeto de esta evaluación127. 

Sin perjuicio de aquella falencia, la que en ningún caso debe dejar de tenerse 

presente, se han agotado todas las instancias a efectos de acercarnos de manera 

extraoficial, pero fehaciente al número total de individuos que cumplen con los 

caracteres antes señalados.  

                                                

126 Como se señala en el capítulo referido a las entrevistas, uno de los criterios de selección de los 
cinco abogados más expertos en libre competencia es precisamente el alto número de 
participaciones en procedimientos de libre competencia.  
127 Consulta efectuada al personal administrativo del TDLC en julio de 2010. 
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Las aludidas gestiones consistieron en la revisión de cada uno de los escritos 

principales (demandas, contestaciones, requerimientos, consultas y aportaciones de 

antecedentes) de los procedimientos que el Tribunal ha publicado en su sitio web128, a 

efectos de determinar a qué abogados se les ha delegado poder en cada una de tales 

actuaciones.  

El fruto de estas diligencias es una lista que contiene 289 nombres de abogados 

(en adelante “lista de participaciones” o “la lista”). Dicha nómina señala el número de 

causas en las que les ha sido delegado poder a cada uno de ellos, a través de los 

escritos que han sido examinados. Este último dato ha resultado relevante a efectos de 

excluir a aquellos abogados con muy escasas participaciones, por no cumplir con el 

requisito de habitualidad en la participación de procedimientos.  

Como es fácil observar, el referido factor carece de precisión absoluta, en razón 

de que sólo han sido revisados los escritos principales que dispone el TDLC en su sitio 

web, desconociendo los casos en que se ha delegado poder en escritos posteriores, o 

a través de escritos principales que no se encuentran disponibles en la página del 

Tribunal. Sin embargo, la eventual distorsión que pudiera producirse resulta corregible 

al incluirse dentro del cuestionario una pregunta referida al número aproximado de 

causas o investigaciones en las que se ha asumido representación129. 

En consideración de la información aportada por la lista de participaciones, se 

han excluido de los resultados de la encuesta las respuestas de los abogados que 

afirmaron haber participado en menos de tres procedimientos. 

La aseveración anterior asume que los indicadores de participación (primero de 

la lista y luego del dato de participación individual obtenido en la encuesta) constituyen 

la forma en que en esta encuesta se ha determinado el requisito de habitualidad, al que 

se ha hecho mención en la frase signada con la letra (b) de la lista de características 

de la población. 

La tendencia hacia la plena representatividad de la muestra en estudio está dada 

por: (a) el escaso número de abogados que en nuestro país se dedican habitualmente 

                                                

128 www.tdlc.cl 
129 Cabe señalar que los encuestados se encontraban obligados a responder dicha pregunta, y 
que éstos no tenían conocimiento de que podrían no ser considerados en los resultados si 
señalaban una participación menor al número adoptado como estándar de habitualidad. 
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a materias de libre competencia; (b) el alto porcentaje de procedimientos cuyos 

escritos principales se publican en el sitio web del TDLC; (c) haber sido revisados, en 

las gestiones arriba aludidas, la totalidad de los escritos principales publicados en el 

sitio web del TDLC; (d) la exigencia de habitualidad en la participación en 

procedimientos conocidos por los órganos investigados, a efectos de integrar la 

población; y, (e) la práctica habitual en el foro de delegar poder en los escritos 

principales130. 

Cabe hacer presente que la población para ambas evaluaciones (FNE y TDLC) 

ha sido determinada a través del mismo ejercicio, recién detallado. No han sido 

considerados para el caso de la Fiscalía datos diferentes, teniendo en cuenta que 

dicha institución no publica en su sitio web los escritos presentados en sus 

procedimientos, a lo que se agrega la circunstancia de que existen dificultades 

considerables para acceder materialmente a sus expedientes. Por último, es preciso 

mencionar que los estudiantes y egresados habilitados en derecho a los cuales se les 

ha delegado poder en procedimiento del TDLC, fueron excluidos de la lista de 

participaciones. 

I.1.a.iv. Tamaño muestral 

Sin perjuicio de lo ya señalado respecto del criterio de habitualidad, el que fue 

establecido en al menos tres representaciones, la invitación a participar fue extendida a 

todos aquellos abogados que en la lista figuraban con al menos una representación. 

Esta decisión se justifica al considerar que la lista de participaciones fue elaborada 

únicamente a partir de las delegaciones de poder presentes en los escritos principales 

de los procedimientos que el TDLC publicita en su página web, excluyéndose posibles 

                                                

130 En razón de la transparencia que debe guiar este trabajo, es necesario señalar que una 
alternativa más certera de determinación de la población hubiese consistido en revisar la 
totalidad de tomos, foja por foja, de cada una de las causas conocidas por el Tribunal en busca 
de presentaciones en las cuales se hubiera delegado poder.  
Este ejercicio a todas luces importaba una tarea que se acercaba a lo imposible, dado el inmenso 
volumen de tal labor y que gran parte de los expedientes del Tribunal se encuentran archivados. 
Incluso en el supuesto de aceptar que proceder del modo antedicho resultase posible, la 
señalada búsqueda implicaba ineficiencias inaceptables, considerando que, por las razones antes 
expuestas, la manera en que finalmente se ha determinado el volumen de la población tiende 
muy altamente a que la muestra que obtenida resulte representativa.  
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delegaciones presentes en otros escritos, las que pudieran haber importado que los 

encuestados con una o dos participaciones hubiesen completado el mínimo 

establecido. 

Es menester recordar que el número de participaciones de la lista es sólo 

referencial a efectos de excluir a aquellos abogados respecto de los cuales no se 

conoce participación alguna. En una segunda etapa, una vez que los encuestados ya 

habían respondido, se excluyó a aquellos profesionales que señalaron no haber 

participado en tres o más procedimientos. 

 

Matriz de Muestreo 

Número total invitaciones a 

participar enviadas 

193 

Número de posibles participantes 

que fueron excluidos131 

96 

Número de invitados a participar 

que visitaron el sitio web que servía de 

soporte de la encuesta 

101 

Número de participantes que 

visitaron el sitio web y que accedieron a 

responder la encuesta 

76132 

Rango de participantes que 66-70133 

                                                

131 Fueron excluidos en razón de que al momento de ejecutar la encuesta se desconocía sus 
direcciones de correo electrónico, y presentaban sólo una participación en la lista. 
Respecto de los abogados que cuya dirección de correo electrónico se desconocía, pero que 
presentaban un número de participaciones superior a uno, se realizó un esfuerzo adicional hasta 
dar con otros datos de contacto. Con todo, el número de encuestados en esta segunda situación 
fue bastante marginal. En su mayoría, aquellos cuya dirección de correo electrónico era 
desconocida, presentaban sólo una participación. 
132 En opinión del autor y de las sociólogas que han colaborado en el presente estudio, la 
diferencia entre el número de abogados que ingresaron al sitio web de la encuesta y aquellos 
que accedieron a participar se debe principalmente a una posible falta de confianza respecto de 
la garantía de confidencialidad, y a que la encuesta requería al menos de 15 minutos para ser 
contestada. Esta última información fue expuesta en la primera página del cuestionario.  
133 Algunos encuestados desistieron de seguir participando una vez que comenzaron a 
responder.  
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respondieron la Sección I de la encuesta 

Rango de participantes que 

respondieron la Secciones II y III de la 

encuesta 

74-76134 

Rango de participantes que 

respondieron la Sección I de la 

encuesta, luego de aplicar el filtro que 

incorporó el criterio de habitualidad a los 

resultados de la encuesta135 

60-64 

Rango de participantes que 

respondieron la Secciones II y III de la 

encuesta, luego de aplicar el filtro que 

incorporó el criterio de habitualidad a los 

resultados de la encuesta 

70-72 

 

I.1.c. Dimensiones del estudio 

La operacionalización de las distintas variables que son medidas por esta 

encuesta ha sido desarrollada en el Capítulo I de la Primera Parte de este trabajo 

(Principios e instituciones que orientan nuestro análisis: Dimensiones del presente 

estudio). 

I.1.d. Trabajo de Campo 

La invitación a participar con el vínculo que remitía a la página de la encuesta fue 

distribuida a través de correo electrónico. En dos ocasiones posteriores se insistió en la 

                                                

134 La diferencia entre el número de encuestado que contestaron todas las secciones de la 
encuesta, y los que sólo contestaron las secciones II y III (TDLC y Tercera Sala de la Corte 
Suprema) se debe a que los abogados de la FNE no respondieron la sección en que se evaluaba 
el proceder de dicha institución.  
135 Una vez aplicado el filtro que incorporó el criterio de habitualidad a los resultados de la 
encuesta, excluyéndose a aquellos participantes que no declararon haber participado en tres o 
más procedimientos, el tamaño de la muestra disminuyó de manera poco considerable.  
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invitación a participar. Las reiteraciones de la invitación se distribuyeron a través del 

mismo medio que la original. 

Para incentivar la participación en la encuesta se ofreció la posibilidad de 

participar en el sorteo de libros.  

La encuesta se ejecutó entre los días 4 de octubre y 7 de noviembre de 2010.  

I.1.d.i. Método de recolección de información  

El método de administración de encuesta más adecuado para este tipo de 

estudios es el desarrollo de cuestionarios administrados automáticamente por 

email/web136. Según Ana Ruiz Martínez, este tipo de encuestas presenta las siguientes 

ventajas137: 

 (a) Son más rápidas. El cuestionario tarda poco tiempo en ser editado y 

distribuido, y que lo envíen de vuelta. 

 (b) El costo es muy bajo. 

 (c) Ante la ausencia de entrevistador, desaparecen los sesgos que éste pueda 

introducir. 

I.1.d.ii. Instrumentos utilizados 

La encuesta fue ejecutada a través del sitio web de SurveyMonkey™. La 

invitación a participar y el hipervínculo que remitía a los participantes al sitio web de la 

encuesta fueron distribuidos a través de correos electrónicos, por medio de una cuenta 

especialmente creada para tal efecto.  

I.1.e. Escala de valoración 

Existen distintos modelos de escalas de valoración, éstas se distinguen entre sí 

por hacer propias diversas fórmulas para la asignación de valores numéricos a los 

ítems o aspectos de una actitud que se pretende medir mediante una encuesta138.  

                                                

136 Se envía un correo electrónico a cada encuestado señalando los aspectos generales de la 
encuesta y se les invita a participar. En el correo se señala además que para hacer efectiva la 
participación se debe seleccionar el hipervínculo que remite al sitio web que soporta el 
formulario de encuesta. 
137 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Op. Cit.p.66. 
138 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Op. Cit. p.55. 
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La Guía de Orientación para la Realización de Estudios de Análisis de la 

Demanda y de Encuestas de Satisfacción, luego de exponer las líneas generales de 

cada una de las escalas, nos sugiere la utilización de una escala numérica larga139. 

Las escalas numéricas piden al encuestado una nota o valoración para indicar su 

nivel de satisfacción. Según Ana Ruiz Martínez, no existen normas fijas sobre el 

tamaño de la escala óptima, entre otros factores porque la escala óptima en una 

realidad puede ser poco aplicable a otra140. 

Las escalas numéricas largas pueden ser asimiladas a los grados semánticos de 

satisfacción141-142, pero esta asimilación usualmente tiene lugar en las etapas de 

análisis, pues al momento de preguntar al encuestado sólo se le presentan las 

posiciones extremas (como la escala proporcional semántica pero proporcionando al 

encuestado un medio sencillo para verbalizar su valoración)143.  

Cabe señalar que el tipo de escala en comento constituye una evolución del 

modelo de Escalas de Likert144. 

La profesora Ana Ruiz Martínez funda su preferencia por las escalas numéricas 

largas en las siguientes consideraciones145: 

(a) Serían muy fáciles de utilizar por los encuestados. 

(b) Se podría utilizar indistintamente a través de cualquier medio de obtención de 

información (personal, telefónico, escrito, etc.). 

(c) Es una escala conocida y fácil de interpretar para los receptores de la 

información. 

(d) Permitiría un tratamiento diversificado de la información, en razón de que: 

“El análisis de los resultados obtenidos a través de una escala numérica se puede 
abordar simultáneamente a través del estudio de las medias aritméticas y a través 

                                                

139 Ibíd.p.59. 
140 Ibíd.p.60. 
141 En este tipo de escalas de valoración se presentan adjetivos opuestos y se dejan una serie de 
situaciones intermedias sin graduar, de forma que sea el entrevistado el que defina el adjetivo 
adecuado a su experiencia concreta. 
142 Lo  grado   emán ico  de  a i facción  en pa abra  de  ana e    on: “(…) in  rumen o  
diseñados para medir el significado o contenido emocional que le genera a las personas un 
de erminado concep o.”. En:  ANALES  Manue . Op. Cit. p.97. 
143 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Op. Cit. p.61. 
144 CANALES, Manuel. Op. Cit. p.94. 
145 RUIZ MARTINEZ, Ana, et al. Op. cit. p.61. 
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del estudio de los porcentajes de respuesta, ya que pueden tratarse como escalas 
de intervalo y ordinales. El análisis a través de las medias aritméticas es de fácil 
interpretación y el estudio de los porcentajes de respuesta nos permite conocer 
cuantos clientes han utilizado cada una de las valoraciones o incluso simplificando 
en tramos de cumplimiento o incumplimiento”

146
. 

 

(e) Proporcionaría una capacidad analítica completa, permitiendo la realización 

de modelos multivariantes (regresiones, factoriales, discriminantes, etc.), pruebas de 

significación, y la utilización de las más avanzadas herramientas estadísticas.  

La escala que se ha incluido en esta encuesta cuenta con diez opciones, 

contando sólo 3 de éstas con denominaciones definidas previamente: Muy en 

desacuerdo, medianamente de acuerdo, muy de acuerdo. Las denominaciones 

radicales se encuentran en los extremos de la escala, en tanto que la valoración 

medianamente de acuerdo se ubica justo en el centro de la escala. De este modo, la 

escala utilizada se presenta a los encuestados de la siguiente manera: 

 

I.1.f. Cuestionario 

La presente encuesta consiste de tres secciones. En cada sección se expone 

una lista de afirmaciones respecto del proceder de la FNE (sección I), del TDLC 

(sección II) y de la Tercera Sala de la Corte Suprema (sección III).  

A cada encuestado se le solicitó responder en qué medida estaban de acuerdo o 

en desacuerdo con dichas aseveraciones. Para tal efecto debían calificar en una 

escala de 1 a 10 su nivel de aprobación de cada afirmación (considerando que 1 

significa que está muy en desacuerdo, 10 muy de acuerdo y 5 medianamente de 

acuerdo). En adición a ello, con el objeto de enriquecer la información obtenida, se 

incorporó a cada conjunto de afirmaciones, agrupadas temáticamente dentro de cada 

sección, un cuadro de texto con el objeto de que los participantes pudieran señalar las 

razones que justificaban sus calificaciones o exponer otras observaciones. 

                                                

146 Ibíd. p.62. 
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Como se ha anticipado al definir el tamaño de la muestra, los abogados de la 

FNE sólo respondieron las secciones II y III. 

El cuerpo completo del cuestionario se acompaña como anexo a este trabajo147. 

I.1.g. Técnicas de procesamiento de la información 

El análisis de la información producida fue llevado a cabo a través el software de 

análisis estadístico SPSS V.15. 

I.1.h. Aspectos éticos y confidencialidad  

Tanto la participación en la encuesta, como el contenido particular de cada una 

de las respuestas de cada uno de los encuestados es absolutamente confidencial. 

Los registros de las respuestas individualmente consideradas han sido borrados 

o destruidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

147 Ver anexo.  



56 

 

I.2. Resultados Encuesta 

I.2.a. Fiscalía Nacional Económica 

I.2.a.i. Transparencia 

(1) Los criterios que utiliza la FNE para tomar decisiones (p. ej., iniciar o archivar 

una investigación, presentar un requerimiento, etc.), son de pleno conocimiento 

público148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

148 Esta pregunta fue respondida por 64 individuos. 
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2) Existe un alto nivel de transparencia respecto a los antecedentes que 

fundamentan los requerimientos que presenta la FNE ante el TDLC149. 

 

(3) Los criterios que utiliza la FNE en cuanto a cómo y cuándo ejercer las 

potestades que le confiere la ley son de pleno conocimiento público150. 

 

(4) La FNE publicita oportunamente información institucional relevante para los 

agentes económicos y para la ciudadanía en general (sus logros y planes de acción, la 

                                                

149 Esta pregunta fue respondida por 64 individuos. 
150 Esta pregunta fue respondida por 64 individuos. 
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adhesión a determinada manera de interpretar una disposición legal, los lineamientos 

generales de su trabajo en un período determinado, etc.)151. 

 

 

Comentarios 

Un encuestado señaló que “la fundamentación de decisiones es escasa y los 

requerimientos no son siempre bien fundados”. Por su parte, otro de los abogados 

encuestados opinó que “la FNE confunde su rol de ente público que promueve la 

competencia, sujeto a los principios que rigen el actuar de los órganos administrativos, 

con el de litigante ante el TDLC. Así, utiliza sus potestades para estrategias 

procesales, afectando el correcto desenvolvimiento del proceso competitivo”. En este 

mismo sentido, otro de los encuestados sostuvo que “en la medida que la FNE sea 

considerada una parte más, le asistirá la convicción de que no está obligada a ser 

totalmente transparente”. 

Otros encuestados señalaron que “falta mayor transparencia en el ámbito de las 

investigaciones de la FNE”, y que “pareciera haber un uso excesivo de la institución del 

secreto”. En adición a ello, desde la perspectiva de uno de los encuestados pareciera 

existir una “inadecuada justificación del ejercicio del principio de oportunidad y 

                                                

151 Esta pregunta fue respondida por 64 individuos. 
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selección de casos no necesariamente vinculados al rol de representante general de la 

colectividad”. 

Otra opinión apuntó a que “por lo general se aprecia mayor transparencia en 

procedimientos de control de fusiones y adquisiciones que en la investigación de otras 

materias”. 

Por último, una de las opiniones advierte que sus calificaciones se refieren “a la 

actuación histórica de la FNE y no refleja los cambios de gestión del actual FNE”. 

I.2.a.ii. Independencia 

(1) En los procedimientos ante el TDLC/Corte Suprema, la FNE es totalmente 

independiente de influencias provenientes de poderes públicos152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

152 Esta pregunta fue respondida por 63 individuos. 
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(2) En los procedimientos ante el TDLC/Corte Suprema, la FNE es totalmente 

independiente de influencias inapropiadas de particulares153. 

 

(3) Las investigaciones administrativas que lleva la FNE se desarrollan libres de 

cualquier influencia externa de autoridades públicas o de privados154. 

 

 

                                                

153 Esta pregunta fue respondida por 63 individuos. 
154 Esta pregunta fue respondida por 63 individuos.  
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Comentarios 

Según uno de los encuestados “muchas investigaciones se inician por presiones 

políticas, más allá de que exista fundamento económico para ellas”. 

Otro de los encuestados cita el caso de una “denuncia presentada ante la FNE 

contra un monopolista y órgano público”, en el que habrían “transcurrido más de 3 años 

sin que se emitiese pronunciamiento alguno”. Se señala que finalmente “el TDLC 

conoció del conflicto, resolviendo en contra del monopolista (…)”. 

En relación a algunas opiniones que tuvieron lugar en la sección referida a la 

transparencia del órgano persecutor, desde la óptica de uno de los encuestados “el 

tema de fondo es que la Fiscalía es considerada parte pero simultáneamente debe ser 

imparcial”. La citada opinión califica esta circunstancia como “casi esquizofrénica”. 

Una opinión asevera haber “observado alguna tendencia de la FNE a "proteger" 

entidades estatales”. 

 Una opinión más mesurada sostuvo que “falta avanzar en la independencia de la 

FNE en relación a comportamientos de otras agencias públicas que pudieran afectar la 

libre competencia”; y que “en cuanto a su independencia en relación con agentes 

económicos propiamente tales, la FNE posee una excelente tradición que inhibe tales 

riesgos”. 

Por último, uno opinión destacó que “la independencia es tal vez uno de los 

puntos más destacables de la FNE”. 

I.2.a.iii. Accountability 

(1) Tratándose de cargos que se seleccionan mediante el sistema de Alta 

Dirección Pública (incluyendo el Fiscal Nacional), los procesos de postulación, 

evaluación y nombramiento de funcionarios de la FNE se encuentran sujetos a 

rigurosos criterios de selección, control y publicidad155. 

                                                

155 Esta pregunta fue respondida por 63 individuos. 
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(2) Tratándose de cargos que no se seleccionan mediante el sistema de Alta 

Dirección Pública, los procesos de postulación, evaluación y nombramiento de 

funcionarios de la FNE se encuentran sujetos a rigurosos criterios de selección, control 

y publicidad156. 

 

                                                

156 Esta pregunta fue respondida por 63 individuos. 
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(3) Nunca ocurre que el Fiscal Nacional Económico inicie investigaciones o 

presente requerimientos con fines netamente publicitarios o políticos, y sin fundamento 

técnico157. 

 

Comentarios 

Según uno de los encuestados “la publicidad del mecanismo de selección mediante 

el sistema de Alta Dirección Pública puede ser contraproducente para obtener directivos 

que estén actualmente trabajando”. 

Otra opinión sostuvo que “el proceso de selección de personal de FNE no siempre 

es del todo transparente, ni regido por la pesquisa de los mejores capacitados 

técnicamente”. En este sentido, otro de los encuestados señaló que “la FNE acaba de 

modificar su forma de contratación, en perjuicio del concurso público”.  

Un encuestado apuntó a que “la FNE utiliza sus potestades para fines políticos, sin 

considerar que con ello puede afectar la eficiencia de los mercados y, de esta forma, el 

bienestar de los consumidores”. Como correlato a esta posición, otro de los encuestados 

manifestó que “la FNE, en tanto Servicio Público, debe cumplir con las funciones de 

promoción de la Libre Competencia y de prevención de conductas”; y que “en estas 

circunstancias es lógico que emprenda investigaciones con dichos fines. Además, exigir 

                                                

157 Esta pregunta fue respondida por 63 individuos. 
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fundamento técnico puede suponer que sólo debe iniciarse investigación si está 

comprobada la conducta”. 

I.2.a.iv. Predictibilidad 

(1) Los resultados de las investigaciones de la FNE son siempre previsibles o 

anticipables158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

158 Esta pregunta fue respondida por 63 individuos.  
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(2) Las decisiones procesales que adopta la FNE en la tramitación de 

procedimientos judiciales se encuentran siempre dentro del marco de alternativas 

esperables159. 

 

Comentarios 

Uno de los encuestados comentó que “no existen criterios uniformes”, y que “todo 

depende de la persona encargada de la tramitación y de su calidad técnica, [la] que 

resulta bastante dispar dependiendo de funcionario en quien recae el desarrollo del 

procedimiento”. 

Otra opinión advirtió que “el mismo TDLC ha dicho que las actuaciones de la FNE 

pueden importar actos contrarios a la libre competencia, como ha ocurrido con ciertos 

acuerdos entre partes, o la presión de la FNE de llegar a acuerdos con partes sin estar 

fundado en criterios de libre competencia”. 

Otro de los encuestados manifestó haber conocido de un caso en que “la FNE 

amplió el requerimiento a otra requerida en circunstancias de que todas las otras 

requeridas ya habían evacuado el traslado”. 

Una opinión apuntó a que “las últimas actuaciones de la nueva FNE, parecen 

relativizar una respuesta más favorable”. En sentido similar otro de los encuestados 

                                                

159 Esta pregunta fue respondida por 63 individuos. 
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sostuvo que “existen un par de casos recientes bastante sorprendentes y difíciles de 

predecir”. 

I.2.a.v. Proporcionalidad 

(1) Las multas, medidas y sanciones que la FNE solicita al TDLC en sus 

requerimientos son proporcionales a las circunstancias fácticas y legales del caso 

(conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 26 del DL 211)160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

160 Esta pregunta fue respondida por 63 individuos. 
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(2) Las solicitudes que realiza la FNE en los procedimientos no contenciosos del 

TDLC son proporcionales a las circunstancias fácticas y legales del caso161.  

 

Comentarios 

Uno de los encuestados sostuvo que la FNE “tiende a solicitar el máximo de 

multas siempre”. El mismo participante manifestó que en “los procedimientos no 

contenciosos falta mayor trabajo de medidas de mitigación con sentido económico”. 

Otro de los encuestados consideró que “no hay ninguna proporción entre las 

multas solicitadas y las infracciones imputadas”. 

Una de las opiniones apuntó a que “pareciera que la FNE siempre pide más de lo 

que conscientemente sabe que puede obtener”, lo que desde la óptica del citado 

participante “puede ser entendible en el caso de los particulares, pero no de un 

organismo público”. 

Por último, uno de los participantes señaló que “en los casos de aplicación de 

delación compensada, mediante acuerdo con el agente involucrado, la sanción es 

absurda”. 

I.2.a.vi. No Discriminación 

                                                

161 Esta pregunta fue respondida por 63 individuos. 
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(1) La FNE no discrimina arbitrariamente por nacionalidad, riqueza, notoriedad o 

clase social del afectado en sus actuaciones administrativas y judiciales162. 

 

 

Comentarios 

Uno de los encuestados expuso que “la calidad de Servicio Público puede llevar 

a la FNE a adoptar -legítimamente- las posiciones del más "débil" en la relación 

comercial, por esta sola circunstancia, y sin considerar si tiene la razón en el conflicto: 

¿sería arbitraria dicha discriminación? Debe recordarse que todo servicio público debe 

satisfacer la necesidad de atención y/o defensa de los ciudadanos, con mayor razón de 

los más necesitados. Lo grave sería que esta discriminación la hiciera el TDLC”. 

Otro de los participantes apuntó a que la FNE “discrimina positivamente en favor 

de órganos públicos”. 

 

 

 

                                                

162 Esta pregunta fue respondida por 62 individuos.  
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I.2.a.vii. Capacidad de Respuesta 

(1) La FNE responde de manera eficaz y oportuna persiguiendo los ilícitos que se 

cometen contra la libre competencia163. 

 

 

(2) La FNE responde de manera eficaz y oportuna a las solicitudes que los 

agentes públicos y privados le formulan en ámbitos de su competencia164. 

 

                                                

163 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos. 
164 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos. 
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(3) La FNE, en su organización y funcionamiento, se adapta de manera oportuna 

a las modificaciones legales165. 

 

 

 

(4) La FNE conoce y responde oportunamente a los cambios económicos que 

viven las distintas industrias del país166. 

 

                                                

165 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
166 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
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Comentarios 

Uno de los participantes señaló que “se ha avanzado mucho en profesionalizar la 

FNE, aunque todavía falta bastante”. En cuanto a las falencias, otro de los 

encuestados manifestó que “falta mayor conocimiento de cómo funcionan los 

mercados en el día a día para comprender sus fallas estructurales, más allá de los 

comportamiento individuales de las empresas” 
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I.2.a.viii. Experticia de los Funcionarios 

(1) Los funcionarios de la FNE son expertos en sus respectivas áreas de 

competencia167. 

 

(2) Los funcionarios de la FNE aplican criteriosamente sus conocimientos en los 

casos en los que les corresponde participar168. 

 

                                                

167 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
168 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
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Comentarios 

Uno de los participantes manifestó que “el nivel de conocimiento de distintos 

funcionarios es bien dispar. Algunos muestran conocimiento y sentido común, otros 

carecen particularmente de esto último”. En este mismo sentido otra de las opiniones 

apuntó a que “hay muchas diferencias entre los distintos profesionales de la FNE y 

pareciera que dentro de la misma FNE hay disparidades de criterios y prioridades para 

tratar los casos”. Otro de los encuestados sostuvo que existe “varianza entre los 

distintos funcionarios”. 

Desde la perspectiva de otro de los participantes, “en el ámbito legal de la FNE 

no hemos observado el profesionalismo que se desearía en un país que pretende ser 

innovador, dinámico y promotor de la competencia”. 

Por último, una de las opiniones consideró que la FNE “intenta aplicar políticas 

públicas”. 

I.2.a.ix. Impugnabilidad de Decisiones 

(1) Las decisiones que adopta la FNE en sus procedimientos investigativos (p. 

ej., citar testigos, solicitud de documentos, archivar la causa, etc.) son revisables 

internamente a través de un sistema efectivo de impugnación169. 

 

                                                

169 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  



74 

 

(2) Las decisiones que adopta la FNE en sus procedimientos investigativos (p. 

ej., citar testigos, solicitud de documentos, archivar la causa, negociar acuerdos 

extrajudiciales con los investigados, etc.) son revisables externamente a través de un 

sistema efectivo de impugnación170. 

 

Comentarios 

Uno de los encuestados señaló que la FNE “normalmente no retrocede en sus 

decisiones. Depende del tipo de decisiones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

170 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
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I.2.a.x. Oportunidad 

(1) La duración de los procedimientos de investigación que realiza la FNE es 

razonable, tomando en consideración la complejidad de los casos171. 

 

Comentarios 

Ante la pregunta que se planteó en esta sección, uno de los encuestados fue 

categórico en manifestar respuesta negativa, agregando que los procedimientos de 

investigación que realiza la FNE “crean incertidumbres por mucho tiempo más que el 

legalmente aceptable”. En sentido similar otro de los participantes sostuvo que “en 

muchos casos las decisiones se retardan innecesariamente, retardando [en 

consecuencia] la ejecución de operaciones que luego igual terminan por ser 

aprobadas”. En esta misma línea, una opinión apunto a que “hay investigaciones 

paralizadas por varios meses sin tener ninguna noticia de lo que hará la FNE”, y que 

“falta mayor agilidad y convicción en la toma de decisiones”. A juicio de la citada 

posición “pareciera que a la FNE le cuesta mucho decidir cerrar una investigación”. 

 

I.2.a.xi. Debido Proceso 

                                                

171 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
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(1) Los agentes investigados por la FNE conocen oportunamente las denuncias 

que contra ellos se han formulado172. 

 

(2) En los procedimientos de investigación de la FNE, los agentes investigados 

cuentan con la garantía procesal efectiva para aportar antecedentes que tiendan a 

desvirtuar posibles conductas ilícitas173. 

 

                                                

172 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
173 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
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(3) En las investigaciones que hace la FNE, las solicitudes de copias de 

antecedentes son resueltas dentro de un término razonable174. 

 

Comentarios 

Según uno de los encuestados el “secretismo y desorden en expedientes 

administrativos complica la colaboración y derecho de defensa”. Una opinión similar 

sostuvo que la “FNE no cumple con el requisito de publicidad, amparándose en que 

tales documentos sirven para el juicio futuro, impidiendo al imputado defenderse”. 

Desde la perspectiva del autor del citado comentario, la referida manera de proceder 

resultaría “a lo menos, una práctica inconstitucional”. 

En lo que respecta a la solicitud de copias, uno de los participantes apuntó a que 

“la FNE ha optado por sugerir al solicitante que invoque Ley de Transparencia, en 

todos los casos”, lo que según el mismo encuestado supondría “que siempre se 

consulte a la parte denunciante y que ésta siempre se niegue. Así la FNE resuelve 

negativamente, de modo que sólo queda recurrir al Consejo de Transparencia. [En 

consecuencia,] la FNE remite la decisión a otra entidad”. 

 

                                                

174 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
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I.2.a.xii. Suficiencia de las Facultades de Investigación 

(1) Las facultades de investigación de la FNE son suficientes y efectivas para 

descubrir y perseguir hechos contrarios a la libre competencia175. 

 

Comentarios 

Desde la perspectiva de uno de los participantes, las facultades investigativas de 

la FNE serían “excesivas y desproporcionadas en relación con los criterios generales 

del sistema jurídico”. Otro de los encuestados se limitó a calificarlas como “excesivas”. 

Según otro de los participantes “sólo falta (y es necesaria) la figura del agente 

encubierto, para los casos en que las víctimas de los ilícitos no pueden denunciar ni 

declarar, por ser fáciles víctimas de represalias posteriores (a menos que decidan 

abandonar el mercado del que se trata)”. 

Una de las opiniones recogidas por la encuesta señaló que una calificación 

positiva en este ámbito “debe contrastarse con los resultados prácticos de la Ley 

20.361. El fantasma de la sanción penal para casos de colusión -sin que exista claridad 

respecto de su verdadera tipificación- se encuentra conspirando en contra del 

leniency”. En un tenor similar, otro de los encuestados postuló que “en el caso de 

                                                

175 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
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carteles la falta de claridad de la posible responsabilidad penal claramente ha afectado 

la efectividad de las políticas de detección de carteles”. 

I.2.a.xiii. Confidencialidad 

(1) En las investigaciones administrativas de la FNE, los agentes económicos 

cuentan con la garantía efectiva de que en caso de tener que entregar antecedentes 

confidenciales, éstos se mantendrán en estricta reserva176. 

 

Comentarios 

Desde la óptica de uno de los participantes “el riesgo de que el Consejo para la 

transparencia cambie su criterio, hace que la FNE se vea expuesta a tener que 

entregar antecedentes reservados o confidenciales contra su voluntad”. 

Según otro de los encuestados “al final, cuando llegan a la Suprema no se 

mantiene la confidencialidad”. 

 

 

 

                                                

176 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
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I.2.a.xiv. Cumplimiento de los Criterios para Archivar una Investigación 

(1) La decisión de la FNE de archivar los antecedentes de una investigación 

administrativa se justifica siempre en criterios objetivos y fundados177. 

 

Comentarios 

Una de las opiniones apuntó a que los criterios “no se explicitan lo suficiente”. 

Otro de los participantes manifestó que “sobre todo falta uniformidad de criterio y 

expresión de fundamentos. Resoluciones suelen ser crípticas”. 

Por último, otro encuestado señaló que “la jurisprudencia sobre archivos ha ido 

mejorando”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

177 Esta pregunta fue respondida por 61 individuos.  
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I.2.b. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

I.2.b.i. Transparencia 

(1) Los criterios que utiliza el TDLC para tomar decisiones administrativas (p. ej., 

llamados a concurso, incentivos y evaluaciones para los funcionarios, autos acordados, 

etc.), son de pleno conocimiento público178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

178 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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(2) Existe un alto nivel de claridad y coherencia en el razonamiento tanto de las 

decisiones jurisdiccionales, como de las resoluciones e informes dictados en 

procedimientos no contenciosos del TDLC179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

179 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos  
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(3) Los criterios que utiliza el TDLC en cuanto a cómo y cuándo ejercer sus 

potestades especiales (establecidas en el artículo 18 Nºs 2), 3), 4) y 5) del DL 211; 

potestades consultiva, reglamentaria, propositiva, informativa, etc.) son de pleno 

conocimiento público180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

180 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos  
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(4) El TDLC publicita oportunamente información institucional relevante para los 

agentes económicos y para la ciudadanía en general (sus logros y planes de acción, 

decisiones, estadísticas, autos acordados, etc.)181. 

 

Comentarios 

Uno de los encuestados señaló que “en las resoluciones se exponen más los 

argumentos y la prueba que apoya la posición del TDLC, omitiendo a veces total o 

parcialmente la prueba que va contra sus razonamientos”. 

Desde la óptica de otro de los participantes “falta mayor desarrollo de criterios y 

conceptos”. El autor de esta aseveración señaló que “luego de más de 100 fallos, aún 

no se definen conceptos como posición dominante”, ni se “explicita cuál es el test que 

usa para aprobar o rechazar una fusión”. En adición a ello, la misma opinión señaló 

que “tampoco existen criterios explícitos para fijar el monto de las multas”. 

Otro de los encuestados sostuvo que “en términos de transparencia, el TDLC es 

un ejemplo para el resto de las instituciones nacionales”. 

 

 

                                                

181 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos  
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I.2.b.ii. Independencia 

(1) El TDLC es totalmente independiente de influencias provenientes de los 

poderes públicos182. 

 

 

(2) El TDLC es totalmente independiente de influencias inapropiadas de 

particulares183. 

 

                                                

182 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos  
183 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos  
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(3) El sistema de incompatibilidades, prohibiciones, inhabilidades y declaraciones 

patrimoniales establecido en la ley opera en la práctica de un modo tal que los 

miembros del TDLC ejercen sus funciones con plena independencia184. 

 

(4) Los sueldos de los ministros y funcionarios del TDLC son suficientemente 

altos como para resguardar su independencia en forma efectiva185. 

 

                                                

184 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos  
185 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos  
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Comentarios 

Uno de los encuestados opinó que “sería ideal llegar a un nivel de dedicación full 

time [de los ministros] y que ello se refleje en [sus] remuneraciones”. 

Otro de los participantes apuntó a que “el sistema de inhabilitaciones no impide la 

participación con derecho a voz del Ministro”, lo que desde su perspectiva debería ser 

corregido. 

Por último, uno de los participantes aseveró que los ministros actúan de manera 

independiente, sin perjuicio de no estar seguro de si “el sueldo [es] la principal razón de 

ello”. 

 

I.2.b.iii. Accountability 

(1) Los procesos de postulación, evaluación y nombramiento de funcionarios del 

TLDC se encuentran sujetos a rigurosos criterios de selección, control y publicidad186. 

 

 

 

                                                

186 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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(2) El TDLC se encuentra sujeto a un régimen de control y responsabilidad 

efectivo en materia de administración presupuestaria187. 

 

(3) Los procesos de postulación, evaluación y nombramiento de los ministros del 

TDLC se desarrollan sujetos a rigurosos criterios de selección, control y publicidad188. 

 

 

                                                

187 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
188 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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Comentarios  

 Uno de los participantes opinó que “el sistema de designación por concurso 

desincentiva la presentación de algunos candidatos que podrían ser óptimos. Cualquier 

alternativa, con todo, puede ser riesgosa. Convendría explorar”. 

I.2.b.iv. Predictibilidad  

(1) Las sentencias, informes u otras resoluciones de término del TDLC son 

siempre previsibles o anticipables189. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

189 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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(2) Las resoluciones intermedias del TDLC son siempre previsibles o 

anticipables190. 

 

Comentarios 

Según uno de los encuestados “falta acceso a expediente administrativo y 

denuncias, para hacer todo previsible”. Otro de los participantes sostuvo que “un punto 

débil del TDLC es la falta de rigor procesal durante la tramitación de los juicios”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

190 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  



91 

 

I.2.b.v. Proporcionalidad 

(1) Las multas, medidas y sanciones que aplica el TDLC en sus sentencias son 

proporcionales a las circunstancias fácticas y legales del caso (conforme a lo dispuesto 

en el inciso final del artículo 26 del DL 211)191. 

 

Comentarios 

Según uno de los encuestados las multas, medidas y sanciones que aplica el 

TDLC “en ciertos casos son desproporcionadas. Poco excesivas, poco 

ejemplarizadoras”. El mismo participante matiza su opinión señalado que “se constata 

un avance al respecto, pero falta avanzar más”. 

Otra opinión apuntó a que “el Tribunal ha hecho un esfuerzo en fundar los 

montos a los que llega”, y que “no recuerd[a] ningún caso en que la sentencia haya 

sido desproporcionada”, agrega que “tal vez en algunos casos las sanciones han sido 

muy bajas”. 

 

 

 

 

                                                

191 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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I.2.b.vi. No Discriminación 

(1) El TDLC no discrimina arbitrariamente por nacionalidad, riqueza, notoriedad o 

clase social del afectado en sus actuaciones administrativas y judiciales192. 

 

Comentarios 

Según uno de los participantes “en general no se aprecia discriminación. Aunque 

a veces pareciera aplicar el criterio de "big is bad" e imponer sanciones a grandes 

empresas en casos que no son propiamente […] de competencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

192 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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I.2.b.vii. Capacidad de Respuesta 

(1) El TDLC responde de manera eficaz y oportuna castigando los ilícitos que se 

cometen contra la libre competencia193.  

 

(2) El TDLC responde de manera eficaz y oportuna a las solicitudes de medidas 

precautorias y prejudiciales que se le solicitan194. 

 

 

                                                

193 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
194 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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(3) El TDLC responde de manera eficaz y oportuna a los requerimientos que los 

agentes públicos y privados le formulan195. 

 

(4) El TDLC, en su organización y funcionamiento, se adapta de manera oportuna 

a las modificaciones legales196. 

 

 

 

                                                

195 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
196 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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(5) El TDLC conoce y responde oportunamente a las cambios económicos que 

viven las distintas industrias del país197.  

 

Comentarios 

 Según uno de los participantes “la última jurisprudencia sobre imposibilidad de 

solicitar prejudiciales de exhibición de documentos, se encuentra afectando la 

economía procedimental que el TDLC tan cuidadosamente protege”. A juicio del mismo 

encuestado “se debe avanzar hacia un sistema de discovery efectivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

197 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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I.2.b.viii. Experticia de los Ministros y Funcionarios  

(1) Los ministros del TDLC son expertos en sus respectivas áreas de 

competencia198. 

 

(2) Los funcionarios del TDLC son expertos en sus respectivas áreas de 

competencia199. 

 

 

                                                

198 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
199 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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(3) Los ministros del TDLC aplican criteriosamente sus conocimientos en los 

casos en los que les corresponde participar200. 

 

(4) La falta de salas especializadas del TDLC en mercado regulados y mercados 

desregulados no perjudica la calidad de sus decisiones201. 

 

 

                                                

200 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
201 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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(5) El razonamiento de las decisiones del TDLC tiene un sólido fundamento 

económico202. 

 

Comentarios 

Según uno de los participantes “se nota un esfuerzo en fundar adecuadamente 

las decisiones, aunque a veces pareciera que primero se toma la decisión y después 

se trata de fundarla económicamente”. El mismo encuestado opinó que el 

procedimiento de adopción de decisiones “debiera ser al revés”. 

Otro de los participantes apuntó a que resulta necesaria una mayor expertise en 

aspectos procedimentales. En este sentido la opinión en comento señaló que “falta 

más respeto por normas mínimas de procedimientos legales”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

202 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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I.2.b.ix. Impugnabilidad de Decisiones 

(1) El recurso de reclamación de las decisiones del TDLC ante la Corte Suprema 

constituye un excelente sistema de impugnación de las resoluciones respecto de las 

cuales procede203. 

 

Comentarios 

Uno de los encuestados señaló que el recurso de reclamación “suele reducirse a 

aspectos conocidos y no especialidades”. En tanto que otro de los participantes 

sostuvo que la Corte Suprema asume el rol de un “tribunal de segunda instancia no 

especializado, [que] puede controlar sólo formalmente las sentencias”. 

En opinión de otro de los encuestados “la inexistencia de la doble instancia en el 

procedimiento no [resulta] adecuada”, pues “son muy pocas las resoluciones 

reclamables”. 

Una de las opiniones señaló que “la falta de especialización económica de la 

Corte es un problema”. En esta misma línea de ideas, otro de los participantes 

manifestó que “la calidad de la revisión que efectúa la Corte Suprema no se condice 

con las decisiones del TDLC”. A juicio del autor de este comentario “falta humildad y 

reconocimiento en cuanto a sus limitaciones por parte del TDLC”. En este sentido, 

                                                

203 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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agrega que “[la Corte] Suprema debiera revisar que el procedimiento se lleve 

adecuadamente; [y] nada más”. Como correlato a estas posiciones, otra de las 

opiniones apuntó a que “la Corte Suprema ha sido prudente al momento de revisar los 

fallos del TDLC y eso en general es positivo”. 

A juicio de otro de los encuestados “el recurso de reclamación debiera limitarse a 

la infracción de norma legal y no [a] ponderación del merito”. El autor de esta posición 

agrega que “si bien el TDLC se equivoca, su conocimiento técnico es infinitamente 

superior al de la Suprema”. Señala además que “no tiene sentido tener un tribunal 

altamente especializado si finalmente la última palabra la tiene la Corte Suprema”. 

 

I.2.b.x. Oportunidad 

(1) La duración de los procedimientos que se desarrollan ante el TDLC es 

razonable tomando en consideración la complejidad de los casos204. 

  

 

 

 

 

                                                

204 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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(2) El tiempo que demora el TDLC en resolver los asuntos una vez que están en 

“estado de fallo” es proporcional a la complejidad de las materias205. 

 

Comentarios 

A juicio de uno de los participantes “los procedimientos no contenciosos, cuando 

involucren operaciones de concentración, debieran ser más reducidos [en cuanto al 

tiempo que demora su tramitación]”. Según el mismo encuestado “se ponen en riesgo 

negocios por la demora que supone su revisión hasta la Corte Suprema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

205 Esta pregunta fue respondida por 72 individuos.  
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I.2.b.xi. Debido Proceso 

(1) Los demandados o requeridos ante el TDLC conocen oportunamente de las 

acusaciones que se han formulado en su contra206. 

 

(2) La tramitación de los procesos ante el TDLC garantiza plenamente el principio 

fundamental de la bilateralidad de la audiencia207. 

 

 

                                                

206 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
207 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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(3) La tramitación de los procesos ante el TDLC garantiza el pleno ejercicio 

procesal de los derechos al evitar que hayan sorpresas, eventos procesales 

inesperados o plazos que no puedan ser razonablemente cumplidos208.  

 

(4) La tramitación de los procesos ante el TDLC garantiza el pleno ejercicio del 

derecho a probar los hechos alegados209. 

 

                                                

208 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
209 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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(5) La tramitación de los procesos ante el TDLC garantiza el pleno ejercicio del 

derecho a contrainterrogar testigos expertos y no expertos, y contrapartes210.  

 

(6) Es fácil y expedito obtener copias de los expedientes del TDLC211. 

 

 

 

                                                

210 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
211 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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(7) La institución de los miembros suplentes no supone una vulneración del 

debido proceso o de la independencia del TDLC212. 

 

Comentarios 

Respecto de si es fácil y expedito obtener copias de los expedientes del TDLC, 

uno de los encuestados sostuvo que ello depende de quien sea el solicitante. Señaló 

que “para las partes es fácil, para terceros es difícil”. 

Otro de los encuestados manifestó que “los Ministros Suplentes no debieran 

ejercer en materia de libre competencia en el ámbito privado, ni como asesores ni 

como informantes”. 

Uno de los participantes manifestó que “el TDLC en general es reacio a por 

ejemplo, aceptar reposiciones”. 

En opinión de otro de los encuestados “se debe eliminar la presentación de los 

testigos a un punto de prueba determinado”. El autor de esta recomendación señala 

que dicho formato de la prueba testimonial “facilita llevar al gerente para hablar del 

mercado, obviando el derecho de la contraparte para interrogarlo por su conocimiento 

específico de las conductas imputadas”. 

                                                

212 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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Desde la perspectiva de otro de los participantes, “el ejercicio de derechos 

procedimentales varía sustancialmente si la decisión la toman los ministros abogados o 

[los ministros] economistas“. En este sentido, agrega el autor del comentario, “el TDLC 

debería unificar criterios”. 

I.2.b.xii. Suficiencia de las Facultades de Sanción 

(1) El TDLC cuenta con facultades suficientes para determinar y sancionar 

hechos contrarios a la competencia213.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

Uno de los participantes expuso que las “facultades que le restan independencia 

como Tribunal” no son del todo positivas. Otro de los encuestados señaló que “a veces 

es la propia actuación de las partes la que limita la posibilidad de acción del TDLC”. 

 

 

 

 

 

 

                                                

213 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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I.2.b.xiii. Confidencialidad 

(1) Las instituciones de confidencialidad y reserva resguardan de manera efectiva 

la información “sensible” que es aportada por partes, intervinientes o aportantes de 

antecedentes en procedimientos conocidos por el TDLC214. 

 

Comentarios 

A juicio de uno de los participantes “la manera en que son utilizadas esas 

herramientas constituye una forma de vulneración del derecho a defensa que carece 

de justificación”. Otra de las opiniones apuntó a que “tal vez se usa demasiado la 

confidencialidad y reserva”; y que “el TDLC debiera ser más estricto en esta materia”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

214 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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I.2.c. Tercera Sala de la Corte Suprema 

I.2.c.i. Transparencia 

(1) Existe un alto nivel de claridad y coherencia en el razonamiento de las 

decisiones jurisdiccionales de la Tercera Sala de la Corte Suprema215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

215Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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(2) La Tercera Sala de la Corte Suprema publicita oportunamente información 

institucional relevante para los agentes económicos y para la ciudadanía en general 

(sus logros y planes de acción, decisiones, estadísticas, autos acordados, etc.)216. 

 

Comentarios 

Uno de los encuestados sostuvo que “en las oportunidades en que se ha resuelto 

contra el criterio del TDLC ha primado el derecho común al derecho especial. Esto no 

es bueno, a pesar de que el razonamiento sea claro y coherente”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

216 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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I.2.c.ii. Independencia 

(1) La Tercera Sala de la Corte Suprema es totalmente independiente de 

influencias provenientes de los poderes públicos217. 

 

 

(2) La Tercera Sala de la Corte Suprema es totalmente independiente de 

influencias inapropiadas de particulares218. 

 

                                                

217 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
218 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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(3) Los sueldos de los ministros y funcionarios de la Tercera Sala de la Corte 

Suprema son suficientemente altos como para resguardar su independencia en forma 

efectiva219. 

 

Comentarios 

 En opinión de uno de los encuestados “la integración de la actual tercera sala 

conspira en contra de la revisión independiente de casos que involucren a agencias 

públicas como legitimadas pasivas”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

219 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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I.2.c.iii. Predictibilidad  

(1) Las sentencias de la Tercera Sala de la Corte Suprema son siempre 

previsibles o anticipables220. 

 

 

(2) Las resoluciones intermedias de la Tercera Sala de la Corte Suprema son 

siempre previsibles o anticipables221. 

 

                                                

220 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
221 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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Comentarios 

A juicio de uno de los participantes “Algunos fallos revocatorios[,] como el de 

James Hardie, son una muestra del daño que produce la revisión de fallos del TDLC 

por la Corte”. 

I.2.c.iv. Proporcionalidad 

(1) Las multas, medidas y sanciones que aplica la Tercera Sala de la Corte 

Suprema en sus sentencias son proporcionales a las circunstancias fácticas y legales 

del caso (conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 26 del DL 211)222. 

 

Comentarios 

Uno de los encuestados señaló que la Corte Suprema “Suele reducir 

excesivamente las multas ordenadas por TDLC”. En sentido similar, otro de los 

participantes manifestó que “la Corte ha optado por disminuir varias multas, sin que 

exista claridad respecto a sus criterios”. Un tercer encuestado sostuvo que “se 

desconocen los criterios para aplicar sanciones”. 

 

 

 

                                                

222 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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I.2.c.v. No Discriminación 

(1) La Tercera Sala de la Corte Suprema no discrimina arbitrariamente por 

nacionalidad, riqueza, notoriedad o clase social del afectado en sus actuaciones 

administrativas y judiciales223.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

223 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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I.2.c.vi. Capacidad de Respuesta 

(1) La Tercera Sala de la Corte Suprema responde de manera eficaz y oportuna 

castigando los ilícitos que se cometen contra la libre competencia224.  

 

(2) La Tercera Sala de la Corte Suprema responde de manera eficaz y oportuna 

a los recursos de reclamación que los agentes públicos y privados le formulan225. 

 

                                                

224 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
225 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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(3) La Tercera Sala de la Corte Suprema, en su organización y funcionamiento, 

se adapta de manera oportuna a las modificaciones legales en materia de 

competencia226. 

 

 

(4) La Tercera Sala de la Corte Suprema conoce y responde oportunamente a los 

cambios económicos que viven las distintas industrias del país227. 

 

                                                

226 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
227 Esta pregunta fue respondida por 71 individuos.  
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I.2.c.vii. Experticia de los Ministros  

(1) Los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema son expertos en sus 

respectivas áreas de competencia228. 

 

 

(2) Los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema aplican criteriosamente 

sus conocimientos en los casos en los que les corresponde participar229. 

 

                                                

228 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
229 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
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(3) El razonamiento de las decisiones jurisdiccionales de la Tercera Sala de la 

Corte Suprema tiene un sólido fundamento económico230. 

 

Comentarios 

En opinión de uno de los encuestados “considerando las limitaciones naturales 

de los ministros de la Corte, pareciera que han actuado con bastante prudencia al 

revisar los fallos del TDLC”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

230 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
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I.2.c.viii. Oportunidad 

(1) La duración de los procedimientos que se desarrollan ante Tercera Sala de la 

Corte Suprema es razonable tomando en consideración la complejidad de los casos231.  

 

(2) El tiempo que demora la Tercera Sala de la Corte Suprema en resolver los 

asuntos una vez que están en “estado de fallo” es proporcional a la complejidad de las 

materias232.  

 

                                                

231 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
232 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
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I.2.c.ix. Debido Proceso 

(1) La tramitación de los procesos ante la Tercera Sala de la Corte Suprema 

garantiza plenamente el principio fundamental de la bilateralidad de la audiencia233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

233 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
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(2) La tramitación de los procesos ante la Tercera Sala de la Corte Suprema 

garantiza el pleno ejercicio procesal de los derechos, al evitar que hayan sorpresas, 

eventos procesales inesperados o plazos que no puedan ser razonablemente 

cumplidos234.  

 

(3) Es fácil y expedito obtener copias de los expedientes de la Tercera Sala de la 

Corte Suprema235. 

 

                                                

234 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
235 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
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(4) La institución de los abogados integrantes no supone una vulneración del 

debido proceso o de la independencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema en 

materia de libre competencia236. 

 

 

(5) La Tercera Sala de la Corte Suprema tiene un nivel razonable y apropiado de 

deferencia por la experticia económica del TDLC237. 

 

                                                

236 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
237 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
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Comentarios 

En relación a la última pregunta, según uno de los participantes, el nivel de 

deferencia que tiene la Tercera Sala por la expertise económica del TDLC se 

“compensa con experticia jurídica y buen criterio, que a veces falta”. 

I.2.c.x. Suficiencia de las Facultades de Sanción 

(1) La Tercera Sala de la Corte Suprema cuenta con facultades suficientes para 

determinar y sancionar hechos contrarios a la competencia238.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

238 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
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I.2.a.xi. Confidencialidad 

(1) En los procesos judiciales que se tramitan ante la Tercera Sala de la Corte 

Suprema, los agentes económicos cuentan con la garantía efectiva de que en caso de 

haber entregado antecedentes confidenciales durante la tramitación del proceso, éstos 

se mantendrán en estricta reserva239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

239 Esta pregunta fue respondida por 70 individuos.  
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II. Entrevistas 

II.1.  Aspectos metodológicos entrevistas 

Como se ha mencionado al detallar los objetivos específicos de esta 

investigación, el presente estudio pretende constatar las opiniones de ex autoridades y 

agentes relevantes del sistema antimonopolio chileno, referidas a la observancia de 

parte de los órganos de la libre competencia de los principios e instituciones a que se 

refiere este trabajo. 

El grupo de entrevistados se compone de dos ex ministros del Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia, dos ex Fiscales Nacionales Económicos y los cinco 

abogados con mayor nivel de expertise en libre competencia en Chile. 

Para determinar quiénes eran los cinco abogados más expertos se recurrió a 

distintos criterios, dentro de los que destaca el volumen de participaciones en 

procedimientos de libre competencia240, la frecuencia de apariciones en los más altos 

lugares de los rankings de calidad profesional (Global Competition Review, Who’s Who 

Legal, Practical Law Company, etc.) y el desarrollo permanente de actividades 

académicas relacionadas con el derecho de la libre competencia.  

Cabe señalar que no todos los seleccionados accedieron a participar. 

El cuestionario aplicado es similar al utilizado en la encuesta241, y consta de 

diversas preguntas específicas, agrupadas por los temas genéricos que aborda este 

estudio. 

Los entrevistados fueron interrogados a través de la modalidad de entrevista en 

profundidad holística o intensiva, semiestructurada.  

Con el objeto de preservar la independencia en las respuestas, la sección de 

preguntas correspondientes al TDLC no fue aplicada a los ex ministros del Tribunal. 

Los ex Fiscales Nacionales Económicos tampoco respondieron las preguntas referidas 

al proceder de la FNE.  

                                                

240 El volumen de participaciones en procedimientos de libre competencia fue determinado a 
 ra é  de  a “Tab a de Par icipacione ” que pre iminarmen e fue e aborada para   e ar a cabo  a 
encuesta del capítulo anterior. 
241 Ver anexo.  
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Las entrevistas fueron llevadas a cabo entre los meses de octubre y diciembre de 

2010. 

El conjunto de las respuestas de las entrevistas fue compilado y sintetizado en un 

documento único, del que fueron suprimidas todas las referencias a los autores de 

cada declaración. Se adoptó esta modalidad para asegurar la confidencialidad de los 

entrevistados y su independencia a la hora de responder las preguntas. 
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II.2. Resultados entrevistas 

II.2.a. Fiscalía Nacional Económica 

II.2.a.i. Transparencia 

En general este aspecto fue evaluado positivamente por los entrevistados, sin 

perjuicio de que se manifestaron inquietudes en relación al nivel de transparencia que 

existe en la tramitación de las investigaciones. De modo similar, se señaló que sería 

deseable que la FNE fuera más transparente con los criterios que están de fondo de 

ciertas decisiones, particularmente los que guardan relación con las resoluciones 

finales de los procedimientos. 

Frente a esta posición, muchos entrevistados plantearon que las exigencias de 

absoluta transparencia en ciertas etapas del procedimiento pueden resultar contrarias 

a los fines del mismo y al rol que debe desempeñar la FNE, asumiendo que si bien se 

trata de un órgano persecutor, en algunos de los procesos que se desarrollan ante el 

TDLC participa como un litigante más. Por consiguiente, la FNE tendría derecho a 

definir una estrategia procesal, esto es, manejar la información con que cuenta a 

efectos de desarrollar de mejor manera la defensa de sus intereses242.  

Otros entrevistados señalaron que el estándar de exigencia no puede ser muy 

alto, en razón de que, si bien la FNE es un órgano público, no se trata de un tribunal.  

Una opinión concluyó que lo complejo es trazar el estándar aceptable de 

transparencia, y que al parecer no resultaría razonable atribuir tal responsabilidad 

decisoria a la FNE.  

Sin perjuicio de las observaciones planteadas, es unánime la posición en torno a 

que en los últimos años la FNE ha avanzado significativamente al respecto. En este 

sentido, la implementación de medidas como el desarrollo de guías de comportamiento 

en distintos ámbitos, la publicación en su sitio web de las agendas del Fiscal y del Sub 

                                                

242 En suma, desde la perspectiva de algunos entrevistados, la absoluta transparencia podría 
importar soluciones insatisfactorias e injustas, en el sentido de que no parecería sensato exigirle 
un full disclosure, considerando que en nuestro país no existe una institución como el discovery. 

Con todo, esta justificación no debería extenderse a los procedimientos en que la Fiscalía no 
participa como litigante. 
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Fiscal, y de los archivos de investigación constituyen avances no menores. Sin 

embargo, la mayoría de los investigados sostuvo que es necesario que la tendencia a 

la evolución en pos de la transparencia se mantenga, y se adopten nuevas iniciativas 

en dirección a que los particulares puedan tener un acceso más expedito a la 

información que les resulte relevante.  

Según señaló un entrevistado, un alto nivel de transparencia en el proceder de la 

FNE es la mejor manera de ejercer el rol de promoción que le encarga el DL 211. 

Pues, por un lado los particulares susceptibles de ser objeto de los distintos 

procedimientos requieren saber a qué atenerse, en tanto que los posibles denunciantes 

necesitan conocer cuáles son los estándares de comportamiento a la luz de los cuales 

la FNE adopta sus decisiones, para determinar si cierta conducta reviste los caracteres 

necesarios a efectos de impulsar el inicio de un procedimiento. 

En conclusión, el balance es bastante positivo, más que por el nivel de 

transparencia efectiva actual, por la tendencia de los últimos años y la posibilidad de 

que ésta se mantenga. 

II.2.a.ii. Independencia 

Las opiniones vertidas por los entrevistados mayoritariamente concluyeron que la 

independencia de la FNE no es absoluta, pues tratándose de un órgano del Estado, 

debe obedecer a ciertas políticas previamente definidas. En adición a ello, se señaló 

que la forma como se relaciona con el poder ejecutivo podría causar dificultades a su 

independencia. Algunos entrevistados propusieron otorgarle mayor autonomía. 

No existió opinión unánime respecto de si la intervención del Presidente de la 

República en la elección de la persona que ha de ocupar el cargo de Fiscal Nacional 

Económico puede afectar la independencia de la FNE. 

Algunos entrevistados sostuvieron que es posible constatar sutiles diferencias 

entre la forma como la FNE se relaciona con otros órganos del Estado, y el trato que 

tiene hacia los particulares.  

Se sostuvo que resultaba compleja la manera en que se vinculaba el órgano 

persecutor con el Ministerio de Economía (según el artículo 33 del DL 211, el 

Presidente de la República se relaciona con la FNE a través del Ministerio de 
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Economía), en el sentido de que la decisiones que le corresponde adoptar a la FNE 

podrían ser influidas por la agenda ministerial. 

En cuanto a la independencia respecto de particulares, ninguno de los 

entrevistados señaló haber conocido algún antecedente como para suponer la 

existencia de algún tipo de anomalía o irregularidad. Con todo, varios de ellos 

mencionaron el fenómeno casi inevitable de la influencia que puede llegar a tener la 

opinión pública respecto de las decisiones que adopta la FNE. A juicio de algunos, ese 

sería el único antecedente conocido que pudiera implicar alguna vulneración a la 

independencia del órgano persecutor desde particulares. 

Sin perjuicio de evaluar de buena manera el nivel de independencia con que se 

desempeña la FNE, la mayoría de los entrevistados señaló que ello se debe más a la 

personalidad propia de las personas en que ha recaído el cargo de fiscal nacional 

económico, que a la existencia de herramientas institucionales adecuadas en esta 

materia. 

II.2.a.iii. Accountability 

En lo que respecta a los criterios de selección, control y publicidad en los 

procesos de postulación a cargos dentro de la FNE, en particular al de Fiscal Nacional 

Económico, algunos de los entrevistados manifestaron cuestionamientos a la 

efectividad del sistema de Alta Dirección Pública, en razón de que no obstante el rigor 

con que se selecciona al funcionario, la permanencia en el cargo sigue dependiendo 

del Ejecutivo.  

A lo anterior, se agregaría la existencia de no menores desincentivos a participar 

en tales procesos de selección, si es que participan en ellos quienes han sido 

designados como suplentes en el mismo cargo. Según un entrevistado, estos 

desincentivos adquieren mayor relevancia si los postulantes que han sido designados 

como suplentes son muy buenos candidatos, pues desincentivarían la participación de 

otros muy buenos candidatos. 

La mayoría de los entrevistados señaló desconocer los procedimientos de 

selección del resto de los funcionarios. Con todo, uno de ellos, sostuvo que en este 

ámbito la institucionalidad era la adecuada, pues desde su perspectiva existen 
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incentivos para que el Fiscal Nacional Económico seleccione al personal más 

competente. 

No existió consenso en las respuestas referidas al nivel de publicidad de los 

procesos de selección de personal. 

Ante la interrogante referida a si la FNE iniciaba investigaciones o presentaba 

requerimientos sin fundamento técnico, por razones políticas o de otra índole, casi la 

totalidad de los entrevistados negaron tal posibilidad, señalando que únicamente se ha 

apreciado algún nivel de permeabilidad ante las presiones que en ciertos casos han 

provenido desde la opinión pública. Sin embargo, quienes participaron de esta opinión 

agregaron que las aludidas presiones se encuentran dentro del contexto de los 

fenómenos mediáticos normales, y que son muy difíciles de ser controlados. 

Algunos entrevistados criticaron el rol que en determinados casos han asumido 

ciertos parlamentarios, en el sentido de apoyar iniciativas que a todas luces adolecen 

de fundamento técnico. De todos modos, se señaló que este fenómeno no resulta 

imputable a la FNE. 

II.2.a.iv. Predictibilidad 

Ante la interrogante referida a si los resultados de las investigaciones de la FNE 

son previsibles o anticipables, la generalidad de los entrevistados señaló que si bien 

puede sostenerse que la previsibilidad de las decisiones constituye la regla general, no 

es poco común que existan excepciones a dicha tendencia. 

Uno de los entrevistados sostuvo que resulta compleja la circunstancia de que a 

veces la previsibilidad del resultado de un procedimiento dependa de la continuidad de 

la persona que esté a cargo del mismo. En este sentido, señaló que si durante la 

tramitación de una investigación se produce un cambio del funcionario que debe 

dirigirla, es probable que ésta arroje resultados inesperados.  

Según la opinión en comento, resultaría deseable que los funcionarios que 

participan de los cambios a los que se ha hecho referencia desarrollasen una mejor 

comunicación entre ellos, pues de lo contrario pueden tener lugar variaciones en los 

criterios decisorios, lo que redunda en dificultades de predictibilidad. Desde la 

perspectiva del entrevistado, podrían realizarse esfuerzos institucionales a efectos de 

mejorar en este sentido.  
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En cuanto a la previsibilidad de las decisiones de carácter procedimental de la 

FNE en la tramitación de procesos ante el TDLC o la Corte Suprema, la totalidad de los 

entrevistados señaló que tales determinaciones suelen ser anticipables. Una de las 

opiniones apuntó a que no resultaba adecuado exigir a la FNE previsibilidad en este 

aspecto, pues cuando participa en procedimientos de carácter jurisdiccional actúa 

como un litigante más. 

II.2.a.v. Proporcionalidad 

Frente a la interrogante referida a si las medidas y sanciones que la FNE solicita 

al TDLC en sus requerimientos son proporcionales a las circunstancias fácticas y 

legales de cada caso, los entrevistados no manifestaron opinión uniforme. 

Algunos destacaron la prudencia que en este ámbito tiene la FNE, señalando que 

las multas cuya aplicación solicita resultan relativamente bajas en comparación a las 

que requieren o aplican los órganos persecutores de otros países. Otros, por el 

contrario, sostuvieron que en las solicitudes de la FNE se constataba un cierto afán de 

señalización (prevención general). Con todo, las posiciones más críticas reconocieron 

que en el último tiempo ha existido una evolución positiva en esta materia. 

Un entrevistado sostuvo que es usual que la FNE exagere su pretensión, pero 

que desde su perspectiva este fenómeno resultaba completamente legítimo. 

II.2.a.vi. No discriminación 

En forma unánime los entrevistados señalaron que la FNE no discrimina 

arbitrariamente por nacionalidad, riqueza o clase social del afectado en sus 

actuaciones administrativas o judiciales, o que al menos no existía en este aspecto un 

comportamiento distinto al del resto de las instituciones chilenas.  

Con todo, la evaluación no fue totalmente positiva al consultar respecto del nivel 

de discriminación por notoriedad, en el sentido de que, en opinión de algunos 

entrevistados, sería posible constatar que la FNE en distintos procedimientos ha 

adherido a la idea de que “el más grande es malo”. No obstante, las mismas opiniones 

apuntaron a que abstraerse de esa doctrina resulta bastante complejo cuando se 

asume el rol de órgano persecutor en materia de competencia, y que es un fenómeno 

muy recurrente a nivel comparado. 
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II.2.a.vii. Capacidad de respuesta 

Al consultar acerca de si la FNE responde de manera eficaz y oportuna 

persiguiendo ilícitos, algunos entrevistados respondieron de manera totalmente 

afirmativa. Otros matizaron su respuesta, señalando que la FNE pretende perseguir 

primordialmente los casos de mayor relevancia, pero que en este ámbito se justificaba 

plenamente un criterio de oportunidad, no siendo adecuado exigirle a órgano 

persecutor desempeñarse de manera absolutamente oportuna. Según la mayoría de 

los entrevistados, en la persecución de ilícitos el proceder de la FNE podría calificarse 

como razonablemente oportuno. 

En dirección opuesta a las opiniones anteriores, uno de los entrevistados señaló 

que a veces la FNE se preocupaba de pequeños mercados, en perjuicio de otros de 

mayor importancia.  

Desde la perspectiva de otro de los entrevistados, la FNE podría ser mucho más 

incisiva y asumir un rol más activo en la presentación de requerimientos en casos con 

poca plausibilidad de obtener buenos resultados. Según dicha opinión, el sentido de 

presentar requerimientos con escasas esperanzas de que sean acogidos por el TDLC 

dice relación con entregar a los distintos mercados señales de que existe “policía” 

(control), lo que resultaría favorable para prevenir la ocurrencia de conductas 

susceptibles de ser calificadas como ilícitos. 

La mayoría de los entrevistados estuvieron de acuerdo con que la FNE responde 

de manera eficaz y oportuna frente a las solicitudes que los agentes públicos y 

privados le formulan en ámbitos de su competencia. Algunos matizaron sus 

impresiones, señalando que en este aspecto la FNE era razonablemente oportuna, en 

consideración de que a veces tantos los agentes públicos, como los privados 

presentan solicitudes que exceden las potestades de la FNE. 

Frente a la pregunta referida a si la FNE, en su organización y funcionamiento se 

adaptaba de manera oportuna a las modificaciones legales, sólo hubo respuestas 

positivas.  

Las respuestas no fueron tan uniformes al consultar acerca de si la FNE conoce y 

responde oportunamente a los cambios económicos que viven las distintas industrias 



133 

 

del país. Algunos evaluaron positivamente este aspecto, matizando sus respuestas con 

la idea de que la FNE intentaba adaptarse, pero se encontraba limitada por sus 

recursos. En adición a ello señalaron que de haber existido omisiones a este respecto, 

éstas no han resultado relevantes, y que se constata el afán de los funcionarios por 

comprender a cabalidad la realidad actual de cada uno de los fenómenos en que se 

contextualizan los hechos investigados. 

Otros entrevistados señalaron que la adaptación era relativa, en el sentido de que 

no siempre la FNE contaba con una comprensión total y actualizada de las industrias. 

II.2.a.viii. Experticia de sus funcionarios 

En cuanto a la interrogante referida a si los funcionarios de la FNE son expertos 

en sus respectivas áreas de competencia, la generalidad de las respuestas apuntó a 

que la calidad es disímil, variando entre uno y otro funcionario. En este sentido, un 

entrevistado sostuvo que algunos contarían con altos niveles de expertise, otros 

podrían ser calificados como razonablemente expertos, y una minoría como menos 

capacitados. Con todo, muchos opinaron que la tendencia en los últimos años ha sido 

a la evolución positiva en este ámbito, lo que se constataría en la incorporación de 

personal mejor calificado. 

Algunos entrevistados sostuvieron que era un tema complejo, pues los 

funcionarios debían contar con habilidades que exceden del conocimiento que 

usualmente manejan abogados y economistas del área de la libre competencia, y que 

dicen relación que asumir el rol de policía. Una de las respuestas apuntó a que estas 

competencias sólo pueden ser adquiridas a partir de la experiencia de los órganos 

persecutores extranjeros.  

Uno de los entrevistados evaluó muy positivamente el hecho de que con el último 

cambio de FNE no hayan existido modificaciones mayores en el equipo de trabajo de la 

FNE, en razón de que la continuidad que ha tenido lugar apunta en la dirección de 

contar con un personal cada vez más calificado. 

No se aprecia uniformidad de respuestas ante la pregunta referida a si los 

funcionarios de la FNE aplican criteriosamente sus conocimientos en los casos en los 

que les corresponde participar. Algunos señalaron que depende mucho de cada 

funcionario. Un entrevistado señaló que en ocasiones ciertos funcionarios habrían 
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actuado con poco criterio, sin cabal conciencia del rol que ellos deben asumir. Otra 

opinión sostuvo que la regla general es que se actúe con mucho criterio y de buena fe, 

sin perjuicio de que como litigante no siempre se esté de acuerdo con las decisiones 

que en casos particulares se adopten.  

II.2.a.ix. Impugnabilidad de decisiones 

La generalidad de las respuestas apuntaron a criticar negativamente la forma 

como han operado los mecanismos establecidos por el legislador para impugnar 

internamente las decisiones que adopta la FNE en sus procedimientos investigativos. 

La mayoría de los entrevistados sostuvo que cuando se intentan recursos de 

reposición administrativa la regla casi absoluta es que éstos sean rechazados, lo que 

ha redundado en desincentivos para su práctica.  

Algunos entrevistados señalaron no contar con antecedentes suficientes para 

responder esa pregunta, por no haber intentado nunca este tipo de recursos. 

En cuanto a la efectividad de los mecanismos de impugnabilidad externa de las 

decisiones de la FNE, la generalidad de los entrevistados sostuvo no tener 

conocimientos al respecto. 

II.2.a.x. Oportunidad 

En relación a si la duración de los procedimientos de investigación que realiza la 

FNE es razonable, tomando en consideración la complejidad de cada caso, 

prácticamente la totalidad de los entrevistados manifestó valoración positiva. Otros 

señalaron que no existe una regla general, y que en algunos casos los tiempos eran 

medianamente razonables, sin perjuicio de que en ciertos procedimientos se habrían 

constatado dilaciones excesivas. 

II.2.a.xi. Debido proceso 

En cuanto a si los agentes investigados conocen oportunamente de las 

denuncias que han sido formuladas en su contra, sin perjuicio de que algunos 

evaluaron muy positivamente este aspecto, otros entrevistados señalaron que no 

siempre resulta posible conocer a cabalidad los cargos que son formulados. 
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En algunas opiniones se constata preocupación por el criterio que utiliza la FNE 

para catalogar como reservado determinado procedimiento, negándose, en 

consecuencia, la posibilidad de conocer la identidad del denunciante. Las inquietudes 

van en la dirección de que la calificación de reserva ha sido adoptada como política 

generalizada en muchos de los procedimientos en los que su aplicación resultaría, al 

menos, discutible. 

En lo que respecta a si los agentes investigados cuentan con la garantía procesal 

efectiva para aportar antecedentes que tiendan a desvirtuar posibles conductas ilícitas, 

casi unánimemente se sostuvo que la posibilidad de acompañar documentos resultaba 

efectiva, pero que no podía constatarse si los antecedentes acompañados eran 

ponderados de la misma manera que los que sustentaban las denuncias. Además, se 

señaló que existen inconvenientes cuando las investigaciones son declaradas 

reservadas, ya que en esos casos a los denunciados les asisten serias dificultades 

para determinar qué documentos resultan pertinentes para desvirtuar los hechos por 

los que están siendo investigados. 

II.2.a.xii. Suficiencia de las facultades de investigación 

Todos los entrevistados concordaron en que las facultades de investigación de la 

FNE son suficientes y resultan efectivas para descubrir y perseguir hechos contrarios a 

la libre competencia, sobre todo al considerar las herramientas de investigación con 

que cuenta órgano persecutor a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.361. 

En este sentido, la generalidad de los entrevistados concluyó que al menos en el corto 

plazo no es pertinente realizar reformas legales en este sentido.  

II.2.a.xiii. Confidencialidad 

Respecto de la efectividad de la garantía de confidencialidad que recae sobre 

ciertos antecedentes que deben ser acompañados por quienes participan en 

procedimientos ante la FNE, la totalidad de las opiniones fue positiva. Ninguno de los 

entrevistados señaló tener constancia de alguna situación en que se haya vulnerado la 

confidencialidad de la información incorporada a los procedimientos. 

II.2.a.xiv. Cumplimiento de los criterios para archivar una investigación 
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Ante la interrogante referida a si la decisión de la FNE de archivar los 

antecedentes de una investigación se justificaba siempre en criterio objetivos y 

fundados, la mayoría de los entrevistados señaló que la regla general es que exista un 

grado razonable de fundamentación, sin perjuicio de que se presentarían 

inconvenientes en cuanto al nivel de publicidad de tales razonamientos. En lo que 

respecta a la objetividad, un par de entrevistados concluyó que éste no era un aspecto 

que resultase exigible a la FNE. Desde la perspectiva de tales opiniones, lo que resulta 

necesario es que los criterios que justifican el archivo sean aplicados razonablemente, 

requisito que se cumpliría. 
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II.2.b. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

II.2.b.i. Transparencia 

En cuanto a la transparencia de los criterios con que el TDLC adopta decisiones 

de carácter administrativo (llamados a concurso, incentivos y evaluaciones a sus 

funcionarios, autos acordados, etc.), las respuestas no son uniformes. Las opiniones 

más drásticas sostienen que sólo son publicadas las consideraciones que fundamentan 

la dictación de los autos acordados. Otros señalaron que en general en esta materia la 

evaluación es positiva, salvo por la falta de acceso a las evaluaciones internas de los 

funcionarios.  

Algunas opiniones apuntaron a que incluso el exceso de transparencia ha 

importado ciertas imprudencias de parte del TDLC, como lo ha sido la publicación en 

su sitio web de demandas o requerimientos antes de que éstos fueran notificados a las 

partes. 

En lo que respecta al nivel de claridad y coherencia en el razonamiento que 

subyace a las decisiones jurisdiccionales, y resoluciones e informes dictados en 

procedimientos no contenciosos por el Tribunal, la mayoría de las opiniones apunta a 

que el nivel de transparencia es bastante elevado.  

La evaluación no es tan positiva en lo que respecta a la coherencia. En este 

sentido, se ha señalado que sería deseable un mayor nivel de consistencia entre las 

distintas decisiones, en pos del desarrollo de doctrina palpable, que contribuya a dar 

certeza a los agentes económicos respecto de si su proceder se ajusta o no a derecho. 

Según un entrevistado, dicha evolución hacia el asentamiento de razonamientos y 

conceptos doctrinarios resultaría fundamental en Chile, atendida la amplitud del tipo 

genérico del artículo 3 del DL 211. 

En cuanto a si los criterios que utiliza el TDLC respecto de cómo y cuándo ejercer 

sus potestades consultivas, reglamentarias, propositiva e informativa (artículo 18° 2), 

3), 4) y 5) del DL 211) son de pleno conocimiento público, la evaluación no fue del todo 

positiva. Algunos entrevistados sostuvieron que en ciertas oportunidades la Corte 

Suprema ha hecho ver al TDLC los inconvenientes puntuales que existen al respecto. 

La mayoría de los entrevistados estimó que es necesario un avance del Tribunal en 

esta materia. 
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Finalmente, frente a la interrogante relativa a si Tribunal publicita oportunamente 

información institucional relevante para los agentes económicos y para la ciudadanía 

en general, prácticamente todos los entrevistados desarrollaron una calificación 

positiva, señalando que a través del sitio web del TDLC se exponía información 

relevante de los procedimientos.  

Sin perjuicio de las diferentes apreciaciones, la mayoría de las opiniones 

coincidieron en señalar que el nivel de transparencia en el proceder del TDLC es muy 

superior al del resto de los tribunales del país. 

II.2.b.ii. Independencia 

La independencia del Tribunal ante posibles influencias de poderes públicos fue 

un aspecto muy bien evaluado por la totalidad de los entrevistados. 

En lo que respecta a la independencia frente a influencias inapropiadas de 

particulares, se reiteró la buena valoración. Con todo, algunas opiniones apuntaron a 

que pueden existir ciertas complicaciones cuando los ministros del TDLC se han 

desempeñado previamente en su ámbito profesional en determinados sectores de la 

economía, respecto de los cuales, si bien existe absoluta independencia, se percibe un 

mayor nivel de entendimiento. En otros términos, según las aludidas opiniones, a quien 

ha participado como agente en determinada industria, le es complejo no identificarse 

en abstracto con cierto sector de la misma, en perjuicio de otro sector. 

No existe unanimidad respecto de la efectividad del sistema de 

incompatibilidades, prohibiciones y declaraciones patrimoniales establecidos en la ley a 

efectos asegurar la independencia de los ministros del TDLC. Algunos evalúan muy 

bien dicho sistema, en tanto que otros estiman que si bien es necesario, resulta 

insuficiente.  

Quienes adhirieron a la segunda línea de opinión se mostraron partidarios del 

establecimiento de un régimen de dedicación exclusiva, a efectos de evitar que en su 

ejercicio profesional externo los ministros desarrollen labores en ámbitos en que 

participen personas interesadas en procedimientos conocidos por el Tribunal. Algunos 

matizaron su respuesta, señalando que tal vez sería positivo permitirles únicamente el 

desarrollo de actividades académicas. Otros, en cambio, estimaron que debería 

avanzarse hacia un sistema de dedicación exclusiva absoluta, en consideración de que 
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la academia no es impermeable a las circunstancias que justificarían un sistema de 

dedicación exclusiva. 

Un entrevistado señaló que el sistema a que se está haciendo referencia importa 

exigencias excesivas. 

En cuanto a si los sueldos de los ministros son lo suficientemente altos como 

para garantizar su independencia, los entrevistados no expusieron opinión uniforme en 

el supuesto actual de dedicación temporal o parcial. Sin embargo, coincidieron en que 

de establecerse a un sistema de dedicación exclusiva, las remuneraciones deberían 

incrementarse considerablemente.  

Algunos señalaron que los montos de las remuneraciones no son relevantes para 

asegurar la independencia, como sí lo son a efectos de atraer la participación en estos 

cargos de los mejores profesionales. 

II.2.b.iii. Accountability 

Frente a la pregunta referida a si los procesos de postulación, evaluación y 

nombramiento de funcionarios del TDLC se encuentran sujetos a rigurosos criterios de 

selección, control y publicidad, la mayoría de los entrevistados respondieron de manera 

afirmativa. Algunos valoraron la competitividad propia de dichos procedimientos, sin 

perjuicio que desde su perspectiva resultaría deseable que se incrementara la 

publicidad de las distintas etapas de tales procedimientos. 

En cuanto a si los procesos de postulación, evaluación y nombramiento de los 

ministros del TDLC se encuentran sujetos a rigurosos criterios de selección, control y 

publicidad, algunos entrevistados señalaron que resultaría positivo que existieran 

instancias de control similares a las que tienen lugar respecto de los tribunales 

ordinarios. Otras opiniones enfatizaron en que si bien no existe mayor publicidad en los 

procesos de selección de ministros, esto no debe ser considerado como un aspecto 

negativo.  

La mayoría de los entrevistados manifestó que no es positivo que exista un 

sistema dual de selección de ministros. Sin perjuicio de ello, las opiniones no 

coincidieron respecto de cuál de los sistemas de selección resulta más pertinente. 
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II.2.b.iv. Predictibilidad  

En la evaluación de la predictibilidad de las resoluciones de término del TDLC 

existen apreciaciones disímiles. Algunos señalan que existe un nivel razonable de 

previsibilidad de las resoluciones, pero en su mayoría de los entrevistados fueron más 

críticos en este aspecto, señalando que tienen un grado de posibilidad de anticipación, 

el que no está exento de error. Algunos justifican la falta de previsibilidad por la 

complejidad de los casos, y la gran cantidad de aristas que éstos suelen tener.  

Un par de opiniones coincidió en que el déficit de previsibilidad se encuentra 

estrechamente relacionado con la falta de la consistencia deseable entre las distintas 

resoluciones, tema que también fue comentado al evaluar la transparencia en el 

proceder del TDLC.  

En lo que respecta a la previsibilidad de las resoluciones intermedias del TDLC, 

las opiniones también fueron disímiles. Algunos señalaron que éstas resultan más 

previsibles que las resoluciones de término; otros opinaron lo contrario. Con todo, entre 

los segundos destaca la idea de que al Tribunal no le agrada el exceso de discusión 

referida a aspectos procesales funcionales, o de tramitación. 

II.2.b.v. Proporcionalidad 

La generalidad de los entrevistados sostuvo que las multas, medidas y sanciones 

impuestas por el TDLC en sus sentencias suelen ser proporcionales a las 

circunstancias fácticas y legales de cada caso. Sin embargo, los entrevistados 

señalaron que resultaría positivo que se avanzara más en la fundamentación y el 

establecimiento de criterios para la determinación de multas, medidas y sanciones. 

De todos modos, quienes manifestaron su opinión reconocieron que desde hace 

ya un buen tiempo el TDLC ha dado señales positivas al respecto y que la tendencia 

pareciera apuntar precisamente al desarrollo de una mejor fundamentación. 

II.2.b.vi. No discriminación 

Prácticamente la totalidad de los entrevistados fueron enfáticos en señalar que el 

TDLC no suele discriminar arbitrariamente por nacionalidad, riqueza, notoriedad o 

clase social de los agentes involucrados en sus procedimientos administrativos o 

judiciales. De todos modos, algunos señalaron que no obstante no se trataba de un 
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aspecto que pudiera controlar el TDLC, litigar resultaba muy costoso, lo que de alguna 

forma podría implicar un tipo de discriminación para quienes no cuentan con recursos 

económicos suficientes para ello. 

Un entrevistado sostuvo que el TDLC debía discriminar al momento de 

determinar la magnitud de las sanciones aplicables. Con todo, señaló además que en 

este contexto las discriminaciones solían ser desarrolladas de manera razonable. 

II.2.b.vii. Capacidad de respuesta 

La mayoría de los entrevistados sostuvo que el TDLC responde de manera eficaz 

y oportuna castigando los ilícitos que se cometen en contra de la competencia. Algunos 

matizaron sus opiniones señalando que el Tribunal responde al ritmo de un proceso, 

que a veces puede extenderse más de lo deseable. 

La generalidad de los entrevistados coincidió en que la excesiva extensión de los 

procedimientos de consulta de operaciones de concentración es un aspecto en el que 

se debe mejorar. Sin embargo, señalaron que en general la dilación no se debía a una 

mala gestión del Tribunal, sino a la forma como se encuentra diseñado en la ley este 

procedimiento. 

Un entrevistado señaló que la forma del procedimiento de consulta resulta 

consistente con una mirada desincentivadora de las operaciones de concentración de 

parte del legislador, y que una visión neutra de las mismas debería reflejarse en el 

desarrollo de un procedimiento más expedito. Dentro de los principales inconvenientes 

que la opinión en comento manifiesta que existen en el aludido procedimiento, se 

encuentra la excesiva extensión, los altos costos involucrados y la facilitación a la 

participación de free riders.  

Un entrevistado sostuvo que resultaría positivo que el TDLC contara con 

competencia para resolver las aristas civiles de los casos de libre competencia, en 

particular las demandas que pretenden la indemnización de los perjuicios derivados de 

los ilícitos que sanciona el DL 211. Según dicha opinión, los tribunales ordinarios 

carecen de las herramientas suficientes para determinar la real magnitud de los 

perjuicios, a lo que se agregan las ineficiencias procedimentales que son propias de un 

sistema de procedimientos separados y substanciados por dos tribunales distintos. 



142 

 

La evaluación no resultó tan positiva en lo que se refiere a la eficacia y 

oportunidad con que el TDLC responde a las solicitudes de medidas precautorias y 

prejudiciales. 

Algunos señalaron que el Tribunal es reacio a dar lugar a este tipo de medidas, 

en circunstancias en que se justificaría su otorgamiento. En opinión de un entrevistado, 

esto se debe a que se trata de un tribunal de fondo, y no de emergencia. 

Algunas opiniones valoraron que en este ámbito el Tribunal haya actuado de 

manera más conservadora. 

Prácticamente la totalidad de los entrevistados estuvo de acuerdo con que el 

TDLC responde de manera eficaz y oportuna a los requerimientos que los agentes 

públicos y privados le formulan. 

Todos los entrevistados concordaron en que el TDLC, en su organización y 

funcionamiento, se adapta de manera oportuna a las modificaciones legales. 

En cuanto a la adaptación del Tribunal a los cambios económicos que viven las 

distintas industrias del país, la mayoría de las respuestas coincidió en una evaluación 

positiva. Sólo un entrevistado se abstuvo de valorar este aspecto, en consideración de 

que desde su perspectiva el TDLC existía hace muy poco tiempo como para realizar 

dicha constatación. 

II.2.b.viii. Experticia de ministros y funcionarios 

Todos los entrevistados sostuvieron que los ministros del TDLC cuentan con un 

buen nivel de experticia en sus respectivas áreas de competencia y que desempeñan 

muy bien sus labores. Uno de los entrevistados planteó que sería deseable que 

institucionalmente se estableciera el desarrollo de mayor nivel de experticia de los 

distintos ministros respecto de cada una de las distintas conductas que son 

sancionadas por el DL 211; es decir, que cada ministro desarrollara una profundización 

particular en los aspectos teóricos de los distintos ilícitos. 

Las valoraciones positivas también tuvieron lugar ante la pregunta de si los 

ministros del TDLC aplican criteriosamente sus conocimientos en los casos en los que 

les corresponde participar. 

Las respuestas positivas fueron unánimes al evaluar el nivel de experticia de los 

funcionarios del Tribunal. 
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En cuanto a si la falta de salas especializadas del TDLC en mercados regulados 

y mercados desregulados no perjudica la calidad de sus decisiones, la mayoría de los 

entrevistados estimó innecesaria tal especialización. Sólo uno de ellos consideró 

positiva la posibilidad de que existieran salas especializadas. 

Las opiniones que se mostraron contrarias a una eventual especialización 

sustentaron su parecer, entre otras consideraciones, en que el nivel de conocimientos 

de los ministros es el apropiado como para lidiar con ambos tipos de mercados y que la 

división en salas apunta en dirección opuesta a la profundización de conocimientos que 

desarrollan quienes ejercen el cargo de ministros del Tribunal. A ello se adiciona el 

hecho de que la especialización de salas podría dar lugar a resoluciones 

contradictorias, dado el alto nivel de conexión que suele presentarse entre las áreas de 

la economía en que existe regulación económica y las que carecen de ésta. 

Finalmente, la totalidad de los entrevistados estuvo de acuerdo en que los 

razonamientos que están detrás de las decisiones del TDLC tienen un fundamento 

económico relevante. 

II.2.b.ix. Impugnabilidad de decisiones 

La mayoría de los entrevistados apuntaron a que la posibilidad de impugnar las 

decisiones del TDLC es uno de los ámbitos en que más se debiese avanzar. 

En lo que respecta al recurso de reclamación, existe consenso en la idea de que 

la falta de definición de su naturaleza ha resultado bastante negativa, pues no existe 

claridad respecto de la efectiva extensión de las competencias de la Corte Suprema 

para conocer del recurso. La vía de impugnación en comento ha sido heredada del 

sistema de defensa de la competencia previo a la reforma que comenzó a regir el 

2004, por lo que no se aviene con la realidad institucional actual.  

Una opinión sostuvo que no sería positivo desarrollar una definición estricta de la 

naturaleza del recurso de reclamación, pues consagrar a nivel legal un concepto 

estricto, cercano al de recurso de casación podría implicar establecer una nómina de 

causales, incurriéndose en el riesgo de dejar fuera ciertos vicios. Por otro lado, 

desarrollar una definición más cercana al concepto de apelación, importaría autorizar 

de manera expresa a la Corte Suprema para conocer acerca de hechos, lo que sería 
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cuestionable, considerando el alto nivel de especialización técnica de las materias 

conocidas por el Tribunal.  

Sin perjuicio de que, como se ha señalado, la mayor parte de los entrevistados 

señaló que debería desarrollarse una definición del recurso, no tuvo lugar el mismo 

nivel de consenso al ahondar respecto de cómo definir la reclamación. Cada 

entrevistado planteó distintas alternativas, difiriendo en cada caso respecto de la 

extensión de competencias que la ley debiera atribuir a la Corte Suprema.  

En cuanto al recurso de reposición, la mayoría de los entrevistados sostuvo que 

en abstracto este tipo de mecanismo de impugnación era el adecuado para la revisión 

de resoluciones de mera tramitación o intermedias. Agregaron que atribuir 

competencias a un tribunal diverso para conocer de los recursos que pretendan la 

enmienda de las aludidas resoluciones, importaría ineficiencias procedimentales 

inaceptables. 

Con todo, la generalidad de los entrevistados sostuvo que en la práctica el 

Tribunal ha optado por rechazar gran parte de las reposiciones y en su lugar decretar 

de oficio la nulidad de las resoluciones cuya enmienda o ineficacia era perseguida a 

través de tales recursos. La mayoría de los entrevistados señaló que sería deseable un 

cambio en esta práctica, en pos de la efectividad de la herramienta de impugnación a 

la que se ha hecho referencia. 

Una opinión no estuvo de acuerdo con la posición planteada en el párrafo 

anterior, pues, desde su perspectiva, en la generalidad de las reposiciones que han 

sido rechazadas, el Tribunal ha resuelto correctamente.  

II.2.b.x. Oportunidad 

Prácticamente la totalidad de los entrevistados sostuvo que la duración de los 

procedimientos que se desarrollan ante el TDLC es razonable tomando en 

consideración la complejidad de los casos. Sin embargo, algunos matizaron sus 

posiciones señalando que en ocasiones son las partes quienes dilatan los procesos, y 

muchas veces no está en manos del Tribunal la posibilidad de imprimir la celeridad 

adecuada a los mismos. 

En este aspecto se reiteró la crítica planteada anteriormente, al referirse a la 

capacidad de respuesta del TDLC, respecto de la excesiva dilación de los procesos de 
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consulta de operaciones de concentración. Esta falencia encontraría origen en la forma 

como se encuentra estructurado legalmente dicho procedimiento, más que en el 

proceder del Tribunal. 

La generalidad de las opiniones coincidió en que el tiempo que demora el TDLC 

en resolver los asuntos una vez que están en estado de fallo suele ser proporcional a 

la complejidad de las materias.  

II.2.b.xi. Debido proceso 

La mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo en señalar que los 

demandados y requeridos ante el TDLC suelen conocer oportunamente de las 

acusaciones que se les formulan. No obstante, uno de ellos planteó que resultaba 

complejo que los demandados y requeridos se enterasen por la prensa de 

presentaciones aún antes de que éstas fueran legalmente notificadas, pues ello 

importaría una ampliación excesiva del plazo para preparar las defensas. 

Casi todas las opiniones coincidieron en que la tramitación de los procesos ante 

el TDLC garantiza plenamente el principio fundamental de la bilateralidad de la 

audiencia. Sin embargo, un entrevistado señaló que la reserva o confidencialidad de 

ciertos documentos tiene como consecuencia que los sujetos pasivos de las acciones 

no conozcan a cabalidad los antecedentes en que éstas se sustentan, afectándose la 

aludida garantía. 

Casi no hubo discusión respecto a que la tramitación de los procesos ante el 

TDLC garantiza el pleno ejercicio procesal de los derechos al evitar que hayan 

sorpresas, eventos procesales inesperados o plazos que no puede ser razonablemente 

cumplidos. Al respecto, uno de los entrevistados señaló que sin perjuicio de la positiva 

valoración que tenía del Tribunal en este ámbito, no había que olvidar que en materia 

de libre competencia el impulso procesal no le corresponde a las partes, sino al mismo 

Tribunal. En consecuencia, el TDLC puede, por ejemplo, ordenar cualquier medida 

probatoria, en cualquier minuto, o decretar de oficio medidas cautelares, lo que podría 

importar dificultades para la aludida garantía.  

Otro entrevistado sostuvo que a veces hay sorpresas respecto de cambios en 

ciertos criterios procesales, pero tales cambios siempre han tenido lugar dentro del 

marco de potestades del TDLC. 
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La totalidad de los entrevistados sostuvo que la tramitación de los procesos ante 

el TDLC garantiza el pleno ejercicio del derecho a probar los hechos alegados. Sin 

embargo, uno de los entrevistados planteó críticas respecto del tratamiento que se le 

da a la prueba documental, en relación a que con motivo de hacerse efectivas las 

instituciones de la confidencialidad o reserva, podrían ser utilizados en una sentencia 

documentos cuyos contenidos no han sido cabalmente conocidos por todas las partes. 

Otro entrevistado sostuvo que el TDLC era particularmente reticente a dar lugar a 

las solicitudes de inspección personal, lo que no le parecía razonable en algunos casos 

en que podría justificarse. 

Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que la tramitación de los 

procesos ante el TDLC garantiza el pleno ejercicio del derecho a contrainterrogar 

testigos expertos y no expertos, y contraparte.  

Algunos matizaron sus posiciones, señalando que ello era efectivo en la medida 

que los interrogados se presentasen a las respectivas audiencias. Otros señalaron que 

hoy esta garantía se ha visto limitada, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 

20.361, que atribuyó mayores facultades al Tribunal a efectos de conducir la prueba 

testimonial, y que como correlato estableció limitaciones a los litigantes en este ámbito. 

De todos modos, el autor de esa opinión agregó que él estaba de acuerdo con la 

reforma, en razón de que es usual que se haga ejercicio de los citados derechos con 

fines meramente dilatorios. 

Los entrevistados coincidieron en que resulta fácil y expedito obtener copias de 

los expedientes del TDLC. También existió consenso respecto a que la institución de 

los miembros suplentes no supone una vulneración del debido proceso o de la 

independencia del TDLC. Sin embargo, algunas opiniones apuntaron a que sería 

deseable que también se avanzara hacia un sistema de dedicación exclusiva, en 

consideración de que los ministros suplentes se encuentran afectos a los mismos 

inconvenientes derivados las régimen de dedicación parcial que los ministros titulares. 

II.2.b.xii. Suficiencia de las facultades de investigación 

La mayoría de los entrevistados sostuvieron que el TDLC cuenta con suficientes 

facultades para determinar y sancionar hechos contrarios a la competencia. Sin 

embargo, una de las opiniones no estuvo de acuerdo con dicha posición en materia de 
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multas, señalando que éstas deberían ser al menos equivalentes al beneficio 

económico obtenido como consecuencia de la conducta condenada. 

 

II.2.b.xiii. Confidencialidad 

Todos los entrevistados sostuvieron que las instituciones de la confidencialidad y 

la reserva resguardan de manera efectiva la información “sensible” que es aportada por 

las partes, intervinientes y aportantes de antecedentes en procedimientos conocidos 

por el TDLC. 

Uno de los entrevistados enfatizó en que resulta complejo resolver la tensión que 

existe en cada caso entre confidencialidad o reserva y el derecho de defensa, y en este 

contexto, desde la perspectiva de la opinión en comento, algunos litigantes habrían 

abusado de las referidas instituciones. 
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II.2.c. Tercera Sala de la Corte Suprema 

II.2.c.i. Transparencia 

La generalidad de las opiniones estuvo de acuerdo en que existe un alto nivel de 

claridad y coherencia en el razonamiento de las decisiones jurisdiccionales de la 

Tercera Sala de la Corte Suprema. Uno de los entrevistados sostuvo que el nivel de 

claridad y coherencia era razonable considerando los estándares de la Corte Suprema. 

Por otro lado, los entrevistados no expusieron evaluación positiva ante la 

interrogante referida a si la Tercera Sala de la Corte Suprema publicita oportunamente 

información institucional relevante para los agentes económicos y para la ciudadanía 

en general. Sin embargo, no atribuyeron esta deficiencia a un afán oscurantista, sino a 

la falta de tiempo y recursos. 

II.2.c.ii. Independencia 

La generalidad de los entrevistados estuvo de acuerdo en que la Tercer Sala de 

la Corte Suprema es totalmente independiente de influencias provenientes tanto de los 

poderes públicos, como de los particulares. Se señaló además que si bien los sueldos 

de los ministros y funcionarios de la Corte Suprema no eran lo suficientemente altos, 

ello no debería vulnerar su independencia.  

II.2.c.iii. Predictibilidad  

En general las opiniones coincidieron en que las sentencias de la Tercera Sala 

de la Corte Suprema no resultan siempre previsibles o anticipables. Con todo, se 

señaló que tales resoluciones suelen sustentarse jurídicamente y que la falta de 

predictibilidad no es absoluta, existiendo la posibilidad de predecir los resultados con 

un relativo grado de acierto. 

Una opinión sostuvo que los niveles de previsibilidad varían dependiendo del tipo 

de conducta a la que se refiere cada uno de los procedimientos. Así, por ejemplo, en 

los casos de colusión podría existir una mayor posibilidad de determinar previamente 

cuál es la posición que adoptará la Corte, en razón de que en esos casos las 

reclamaciones usualmente tienen en su eje aspectos referidos al estándar probatorio. 

Además, se señaló que cuando la discusión se basa en aspectos económicos, la 
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resolución de la Corte es más previsible que cuando se refiere a cuestiones de índole 

jurídica. 

Un entrevistado atribuyó las diferencias antes señaladas a la complejidad técnica 

de ciertas materias de libre competencia y a que la Corte Suprema carece de 

miembros con experticia económica (no cuenta, por ejemplo, con un staff de 

economistas asesores).  

II.2.c.iv. Proporcionalidad 

Ante la interrogante relativa a si las multas, medidas y sanciones que aplica, o 

revisa, la Tercera Sala de la Corte Suprema son proporcionales a las circunstancias 

fácticas y legales de cada caso, gran parte de los entrevistados sostuvo que durante el 

último tiempo se constataba una positiva evolución en esta materia. Hasta hace 

algunos años resultaba usual que la Corte redujera excesivamente las multas 

impuestas por el TDLC. Según los entrevistados, actualmente las reducciones son más 

mesuradas y menos frecuentes.  

II.2.c.v. No discriminación 

La totalidad de los entrevistados consideró que la Tercera Sala de la Corte 

Suprema no discrimina arbitrariamente en sus actuaciones por nacionalidad, riqueza, 

notoriedad o clase social del afectado. 

II.2.c.vi. Capacidad de respuesta 

Existió consenso en que la Tercera Sala responde de manera eficaz y oportuna 

castigando los ilícitos que se comenten contra la competencia, y que el tiempo que 

demora en resolver los recursos de reclamación es considerablemente menor al que 

tarda usualmente en otras materias. 

También existió unanimidad respecto a que la Tercera Sala, en su organización y 

funcionamiento, se adapta de manera oportuna a las modificaciones legales en materia 

de competencia. Similar nivel de aprobación tuvo el desempeño de la Tercera Sala en 

la adaptación a los cambios que viven las distintas industrias del país. Uno de los 

entrevistados sostuvo que esta adaptación tenía lugar en la medida de que a la Corte 

le correspondiera conocer de casos referidos a los mercados en que tienen lugar 
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dichos cambios. Otro entrevistado relativizó su opinión, señalando que escapaba del 

rol de la Corte el conocer los cambios económicos de las distintas industrias del país.  

II.2.c.vii. Experticia de los ministros 

La mayoría de los entrevistados sostuvo que los ministros de la Tercera Sala de 

la Corte Suprema no son expertos en libre competencia. Sin perjuicio de ello, 

señalaron que contaban con buenos especialistas en derecho administrativo y 

constitucional, y que en el último tiempo se constataban un interés mayor de parte de 

éstos por incrementar su nivel de especialización a través de la asistencia a cursos en 

materia de libre competencia. Algunos señalaron que no resultaba exigible que los 

ministros de la Tercera Sala fueran expertos en materias de libre competencia, y que 

presentaban un grado de conocimiento razonable. 

Se señaló además que los ministros intentan aplicar criteriosamente sus 

conocimientos. Sin embargo, algunos entrevistados sostuvieron que sería deseable el 

desarrollo de análisis más profundos y sustantivos, y menos formalistas. De todos 

modos, quienes adhirieron a esta posición coincidieron en que actualmente existía una 

tendencia de evolución positiva en esta materia. 

En cuanto a si el razonamiento de las decisiones de la Tercera Sala de la Corte 

Suprema tiene un sólido fundamento económico, la mayoría de los entrevistados 

sostuvo que en términos generales la Corte es reticente a referirse a aspectos 

económicos de las decisiones del TDLC, y que lo usual es que en los procedimientos 

que son sometidos a su conocimiento la discusión se centre en aspectos netamente 

jurídicos. Algunos señalaron que no resultaba exigible a la Tercera Sala el desarrollo 

de fundamentos económicos complejos, pues ello no correspondía a su rol, ni a su 

experticia. 

Un entrevistado manifestó una opinión diversa, señalando que resultaba efectivo 

que tras el razonamiento de las decisiones de la Tercera Sala subyacían fundamentos 

económicos sólidos, y cuando en este ámbito adoptaban una posición distinta a la del 

TDLC, sustentaban su discrepancia con criterios económicos razonables. 

Un entrevistado sostuvo que, dada la enorme relevancia del rol que juegan en el 

procedimiento, es necesario que se hagan esfuerzos por capacitar a los relatores de la 

Tercera Sala en materias de libre competencia. 
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II.2.c.viii. Cumplimiento de plazos 

Prácticamente todas las opiniones apuntaron a que la duración de los 

procedimientos que se desarrollan ante la Tercera Sala de la Corte Suprema es 

razonable tomando en consideración la complejidad de los casos. Sólo uno de los 

entrevistados sostuvo que sería deseable mayor celeridad una vez que los 

procedimientos quedan en estado de sentencia. 

II.2.c.ix. Debido proceso 

La mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo en que la tramitación de los 

procesos ante la Tercera Sala de la Corte Suprema garantiza plenamente la 

bilateralidad de la audiencia, y el ejercicio procesal de los derechos, evitándose que 

haya sorpresas, eventos procesales inesperados y plazos que no pueden ser 

razonablemente cumplidos. 

Uno de los entrevistados señaló que suelen tener lugar situaciones que atentan 

en contra del libre ejercicio de algunos derechos, pero que éstas encuentran origen en 

la falta de lealtad de los propios litigantes. Un ejemplo de ello es la práctica consistente 

en presentar antecedentes o consideraciones en los instantes inmediatamente previos 

a la audiencia de vista de la causa, lo que ha importado que el resto de los litigantes 

desarrollen sus alegatos sin haber tenido acceso a tales documentos.  

Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que es fácil y expedito obtener 

copias de los expedientes de la Tercera Sala. 

Frente a la interrogante referida a si la institución de los abogados integrantes no 

supone una vulneración del debido proceso o de la independencia de la Tercera Sala 

en materia de libre competencia, las respuestas no fueron uniformes. Algunos 

sostuvieron que no había inconvenientes, en tanto que otros alabaron el anuncio del 

Presidente de la Corte Suprema, en el sentido de poner término a dicha institución. 

Una opinión sostuvo que dicha institución podría atentar en contra de la calidad de las 

sentencias y al afán porque se siente precedente respecto de las materias que 

recurrentemente son discutidas. 

Finalmente, la mayoría de los entrevistados concordó en que la Tercera Sala 

tiene un nivel razonable y apropiado de deferencia por la experticia económica del 
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TDLC. Sin embargo, recurrentemente se sostuvo que tal nivel de deferencia no se 

observaba en las materias más jurídicas.  

II.2.c.x. Suficiencia de las facultades de sanción 

Los entrevistados estuvieron de acuerdo en que las facultades de la Tercera Sala 

en materia de libre competencia son suficientes. 

II.2.c.xi. Confidencialidad 

Ninguno de los entrevistados señaló contar con antecedentes que pudieran 

justificar una evaluación negativa en esta materia. 

II.2.d. Suficiencia del enforcement en materia de competencia  

La generalidad de los entrevistados manifestó opinión positiva ante la pregunta 

referida a si resulta suficiente el enforcement a efectos de cumplir con los objetivos del 

DL 211. Se señaló que la FNE, el TDLC y la Tercera Sala de la Corte Suprema 

asumen de buena manera los roles y competencias que les atribuye la ley. Todas las 

opiniones estuvieron de acuerdo en señalar que dichos órganos desarrollan un buen 

trabajo en la defensa de la libre competencia. 

No obstante ello, se sugirió que existen ámbitos en los que se debe mejorar, pero 

que éstos no dependen exclusivamente de las autoridades cuyo proceder ha sido 

evaluado. Según algunos entrevistados, existirían ciertas deficiencias que encontrarían 

origen en la forma como se encuentran diseñados los procedimientos, aspecto que es 

de responsabilidad del legislador; y otras que dicen relación con determinados vicios 

en la práctica procedimental, que resultan imputables a los particulares que participan 

en los procedimientos. 

Sin perjuicio de constatar algunos inconvenientes, la generalidad de los 

entrevistados coincidió en que no resultaría positivo intentar cambios a nivel legislativo 

en el corto plazo. En general, como es posible constatar en las opiniones recogidas en 

las páginas precedentes, las aludidas dificultades serían más bien menores y no 

comprometerían de manera seria el buen funcionamiento del sistema de defensa de la 

competencia. La conclusión anterior debe ser observada considerando además que en 
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la mayoría de los aspectos en que se desarrolló evaluación negativa se constatan 

signos que indican que la tendencia es hacia la evolución positiva. 

Un par de opiniones coincidió en que la institucionalidad de la libre competencia 

era un verdadero lujo dentro del contexto nacional, y que las reformas más urgentes ya 

han sido implementadas. 
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III. Examen de resoluciones 

Dentro de los objetivos específicos que asume nuestra investigación se 

encuentra el ejercicio de examinar la forma en que las autoridades encargadas de 

revisar las resoluciones emanadas del TDLC y FNE (sean estas autoridades revisoras 

los mismo órganos examinados, u otros diversos) han resuelto respecto de las 

solicitudes tendientes a impugnar las resoluciones de tales órganos en razón de la 

inobservancia de las normas e instituciones que guían nuestro análisis. Tal objetivo, 

como ha quedado establecido en el capítulo referido a la metodología que adopta 

nuestro estudio, pretende ser cumplido observando técnicas metodológicas de carácter 

cualitativo, en particular la técnica de análisis documental.  

Con miras a tal fin, el presente capítulo se divide en dos secciones; la primera 

presenta un reporte en el que se sistematizan los casos en que se han constatado – o 

que, a juicio de algún interviniente, ha sido posible constatar-, contravenciones o 

vulneraciones a alguno de los principios e instituciones a los que antes hemos hecho 

alusión, en los procedimientos de impugnación de resoluciones dictadas por el TDLC, 

esto es, los procesos de reclamación y de recurso de queja conocidos por la Corte 

Suprema. La segunda sección, por su parte, pretende similar objetivo con las 

resoluciones que han decidido recursos o acciones que han sido intentadas con el 

objeto de reformar o impugnar providencias dictadas por la FNE. 

Como se observa, nuestra investigación no asume la tarea de analizar y 

sistematizar de manera directa las resoluciones dictadas por el TDLC y FNE al conocer 

y resolver respecto de cuestiones sustanciales que en una primera etapa 

procedimental han sido sometidas a su decisión – lo que podría denominarse de 

manera poco prolija, y con el sólo fin de graficar el tipo de resoluciones a las que nos 

estamos refiriendo, como aquellas de primera instancia (hacemos esta advertencia 

pues no todos los procedimientos aludidos necesariamente constituyen instancia243)-, 

                                                

243 In  ancia e  “es cada uno de los grados de conocimiento y fallo de que está investido un tribunal para 
la solución de un determinado conflicto” (MATURANA MIQUEL, Cristián. Los Recursos, apuntes de 

clases. Escuela de Derecho, Universidad de Chile, Marzo 2008.p.60.). Se señala que no todos los 
procedimientos aludidos constituyen instancia, en razón de que en algunos de ellos el tribunal 
  amado a a  u conocimien o “no puede modificar  o   ec o  que  e  ubieren e  ab ecido en e  
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sino que se aboca a la revisión y sistematización de las resoluciones que deciden 

respecto de procedimientos posteriores, tendientes a reformar o impugnar aquellas 

sentencias y resoluciones que han sido fruto de aquellos primeros procedimientos.  

Al asumir esta alternativa de análisis resulta inevitable cuestionarse al menos, por 

qué no analizar directamente aquellas resoluciones que ponen término a las primeras 

fases de discusión (por ejemplo, sentencias definitivas y resoluciones de término del 

Tribunal; o, resoluciones que ordenan archivar una investigación en el caso de la 

Fiscalía); la respuesta emana de la propia naturaleza de las técnicas metodológicas 

cualitativas. Los especialistas en metodología de la investigación han sostenido que en 

las investigaciones en que se asume un enfoque cualitativo: 

 

“Se abandona la pretensión de objetividad como propiedad de una observación 
desde fuera –como por ejemplo, para indicar al objeto: con el dedo índice, lo que 
está allá afuera-, y se asume el postulado de la subjetividad –como condición y 
modalidad constituyente del objeto, que observa desde sus propias distinciones y 
esquemas cognitivos y morales”

244
. 

 

Si nos localizamos en el supuesto de examinar directamente las resoluciones que 

arriba hemos denominado de “primera etapa” de cada procedimiento, la subjetividad 

que acabamos de aludir importaría serios inconvenientes de legitimidad y precisión en 

las conclusiones que arroja la presente sección de nuestro estudio. Esta aseveración 

encuentra tres argumentos en su base. 

En primer lugar, cada órgano sería evaluado –o, más precisamente, su forma de 

proceder sería evaluada- en consideración a manifestaciones de voluntad que le son 

propias245, lo que definitivamente, considerando la ya mencionada subjetividad de las 

                                                                                                                                           

fa  o impugnado” (Ibid.p.60.)  como ocurre con e  recur o de queja y posiblemente con el de 
reclamación.  
244 CANALES, Manuel, Metodologías de Investigación Social. LOM Ediciones. 1ª Edición, Santiago, 

2006.p.21. 
245 En e  en endido de que  a  re o ucione  judicia e   an  ido definida  como “(…)  a  
dec aracione  emanada  de  o   ribuna e  de ju  icia  obre  o  pun o   ome ido  a  u deci ión”  
(STOEHREL MAES, Carlos Alberto. De las Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento y de los 
Incidentes. 5ª Ed. San iago  Edi oria   urídica de   i e  1994. p.93); o  como “actos jurídicos 

procesales que emanan de los agentes de la jurisdicción, y mediante los cuales dan curso al 
procedimiento, resuelven los incidentes que se promueven durante el curso de él o deciden la 
causa o asunto sometido a su conocimiento.” (MATURANA MIQUEL, Cristián. Disposiciones 
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técnicas cualitativas, provocaría distorsiones inaceptables, que muy probablemente 

nos llevarían a conclusiones equivocadas, morigerando los resultados comparados de 

nuestro estudio, que considera, como ya se sabe, otras tres aristas metodológicas. 

Cabe recordar que las percepciones propias de los órganos evaluados se integran a 

este trabajo a través del examen de sus cuentas públicas anuales. 

En segundo lugar, junto con las complicaciones relacionadas con la muy posible 

distorsión de la información, existirían inconvenientes en lo que respecta a la utilidad 

del análisis en comento, en razón de que –como es fácil observar- no existen 

incentivos para que los órganos objeto de nuestro análisis hagan notar defectos 

procedimentales y/o institucionales que les son propios en las resoluciones fruto de sus 

procedimientos, sin que nadie haya motivado discusión a este respecto. No existiendo 

tales incentivos, es improbable constatar, a partir del estudio de tales resoluciones, 

vulneraciones a los principios e instituciones que guían este trabajo. 

Finalmente, si es que el objeto de esta sección fuese analizar directamente 

aquellas primeras resoluciones, nuestra labor excedería del marco de la constatación o 

examen de formas de cómo se ha resuelto, pasando al plano de la valoración personal 

del mérito de tales resoluciones. No constataríamos evaluaciones, sino que 

directamente evaluaríamos a partir de nuestra particular percepción.  

Si asumimos nuevamente la subjetividad propia de las técnicas metodológicas 

cualitativas, es menester también asumir que un examen como el que estamos 

criticando importaría el desarrollo de valoraciones y exposición de opiniones que junto 

con distorsionar los resultados del examen, conllevarían una orientación metodológica 

que no se aviene con el enfoque de nuestro trabajo, el que ha sido situado en la 

frontera de lo exploratorio y descriptivo. 

Cabe hacer notar que el primero de los argumentos recién expuestos no resulta 

aplicable a los casos de recursos de retractación –es decir, aquellos que se interponen 

ante el órgano que dictó la resolución para que él mismo los falle246-, como la 

reposición administrativa contra resoluciones de la FNE, pero de todos modos se 

                                                                                                                                           

Comunes a Todo Procedimiento, apuntes de clases. Escuela de Derecho, Universidad de Chile, 

2009).  
246 MATURANA MIQUEL, Cristián. Los Recursos, apuntes de clases. Escuela de Derecho, 
Universidad de Chile, Marzo 2008.p.33. 
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analizan esas resoluciones en virtud de los otros argumentos que han sido expuestos. 

Ello atendido además que de lo contrario -dada la manera en que se estructura ese 

sistema recursivo, resultaría imposible aplicar el modelo de análisis de cuatro aristas 

que hemos venido desarrollando a importantes procedimientos que son conocidos por 

la FNE, y que sólo resultan impugnables por la señalada vía. Con todo, hacemos 

énfasis en que los resultados a que se arribe a partir de la revisión de tales 

resoluciones deben ser observados considerando la advertencia que se expone en 

este párrafo. 

Habiendo expuesto argumentos tendientes a justificar la decisión de no examinar 

resoluciones de “primera etapa”, cabe ahora presentar el fundamento de la decisión 

referida a examinar resoluciones de órganos revisores. Es evidente que el reparo en 

cuanto a la subjetividad de las técnicas metodológicas cualitativas se hace extensible 

al análisis que se efectúa en las resoluciones de los órganos que asumen el rol de 

revisores, pero en estos casos la subjetividad de tales análisis se encuentra legitimada 

legalmente. Los órganos revisores son establecidos por ley, y es precisamente la ley la 

que los llama a hacer el análisis cuyos aspectos más relevantes pretenden ser 

sistematizados en la presente sección. 

Como se observa, nuestra labor en esta etapa se limita a constatar de manera 

objetiva la presencia de discusiones referidas a los tópicos que guían nuestra 

investigación en la jurisprudencia de los órganos que asumen la tarea de conocer de 

recursos y acciones intentados en contra de resoluciones emanadas del TDLC y la 

FNE, y a desarrollar conclusiones descriptivas respecto de cada una de tales 

constataciones.  

En otras palabras, en las páginas que siguen se responde a las preguntas 

referidas a cuáles de los aludidos tópicos han sido discutidos en sede de revisión, y 

qué han resuelto los órganos que asumen el rol de revisores en tales instancias. Sin 

perjuicio de ello, se han incorporado algunos comentarios valorativos de ciertas 

resoluciones de los órganos revisores, lo que no contraviene el esquema de examen 

propuesto, puesto que tales órganos no son objeto de nuestro estudio cuando asumen 

dicho rol. 
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Cabe advertir que el examen de la presente sección comprende las resoluciones 

que han sido dictadas hasta día de la revisión final del presente trabajo, esto es, al 25 

de octubre de 2011.  
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III.1. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

Las resoluciones emanadas del Tribunal son susceptibles de ser impugnadas por 

tres vías diversas247. El artículo 27 inciso primero del DL 211 señala que procede el 

recurso de reposición en contra de todas las resoluciones pronunciadas por el TDLC, 

salvo las sentencias definitivas. 

El inciso segundo del mismo artículo establece el recurso de reclamación en 

contra de las sentencias definitivas que impongan o absuelvan de la aplicación de 

algunas de las medidas que contempla el artículo 26 del DL 211. El artículo 31 inciso 

final del DL 211 extiende la aplicación del recurso de reclamación tanto a las 

resoluciones de término de los procedimientos de consulta, sea que fijen o no 

condiciones, como a las resoluciones que ponen término a procedimientos que 

contemplen instrucciones de carácter general. Ambos procedimientos conocidos por el 

Tribunal en ejercicio de las atribuciones previstas en los números 2) y 3) del artículo 18 

del DL 211248.  

Cabe señalar que conforme con lo preceptuado por el mismo artículo 31 del DL 

211, las referidas resoluciones de término sólo pueden ser impugnadas vía recurso de 

reclamación. 

Por último, el profesor Cristián Maturana señala que en contra de las sentencias 

definitivas del TDLC respecto de las cuales no sea procedente el recurso de 

                                                

247 Sin perjuicio de esta afirmación, cabe precisar que las sentencias definitivas e interlocutorias 
del TDLC, son susceptibles de aclaración, rectificación o enmienda, herramienta de impugnación 
que ha sido definida como un 

“[A]c o jurídico proce a  de  mi mo Tribuna  que dic ó una  en encia defini i a o 
interlocutoria, quien actuando de oficio o a requerimiento de alguna de las partes del 
proceso, procede a aclarar los puntos obscuros o dudosos, salvas las omisiones y 
rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de 
manifie  o en  a  en encia”(MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, 
Cristián. Los Recursos Procesales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2010. p.89.).Un 

ejemplo de ejercicio de la referida herramienta de impugnación data de abril de 2011, cuando 
una de las compañías cuya fusión era consultada ante el TDLC solicitó rectificación de la 
resolución N° 37/2011. A la postre el Tribunal rechazaría la solicitud (ver: TRIBUNAL DE 
DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 04.10.2011, Rol Nº NC 388-11. Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2644&GUID= [Consulta: 21 de 
octubre de 2011]. ). 
248 MATURANA MIQUEL, Cristián. Los Recursos, apuntes de clases. Escuela de Derecho, 
Universidad de Chile, Marzo 2008.p.28. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2644&GUID=
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reclamación puede intentarse el recurso de queja, el que debe ser deducido ante la 

Corte Suprema249. 

El profesor Domingo Valdés Prieto señala que existen además otros mecanismos 

de control respecto de las actividades no contenciosas del Tribunal y que serían 

comunes a sus potestades informativa y consultiva. En este sentido, señala que los 

actos administrativos intermedios o finales, mediante los cuales el Tribunal 

antimonopólico pone en ejercicio dichas potestades, podrían ser objeto de nulidad de 

derecho público, de recurso de protección, de recurso de amparo económico, además 

de los ya señalados recursos de reposición administrativa y reclamación250. Nada dice 

el citado académico respecto del recurso de queja.  

En los apartados que siguen se exponen los resultados del examen de todas las 

sentencias dictadas por la Corte Suprema al conocer de recursos de reclamación y 

queja intentados en contra de resoluciones emanadas del TDLC, en los que se ha 

discutido acerca de alguna de las materias que guían esta investigación. Han sido 

excluidas de esta sección las resoluciones que fallan los recursos de reposición. Tal 

omisión se debe a la gran cantidad de resoluciones de este tipo, la que no tiene 

posibilidad de ser abordada en su totalidad por esta investigación. A ello se agrega la 

escasa trascendencia de la información que pudieran aportar, conclusión a la que se 

llega al observar que de ser relevantes los fundamentos de dichos recursos, los 

intervinientes han podido hacer notar tales posiciones posteriormente a través de los 

recursos de reclamación o queja, según corresponda, en el supuesto de que su 

pretensión no ha resultado satisfecha. 

En el apartado siguiente, referido a los recursos de reclamación, no sólo se 

abordan las sentencias que han decidido tales recursos, sino que además se han 

incluido resoluciones de admisibilidad, adhesión y recursos de hecho que han tenido 

lugar en la tramitación de las reclamaciones. 

 

                                                

249 MATURANA MIQUEL, Cristián. Los Recursos, apuntes de clases. Escuela de Derecho, 

Universidad de Chile, Marzo 2008.p.29. 
250 VALDÉS PRIETO, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile, 2006. p.637. 
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III.1. a. Recursos de Reclamación 

Preliminarmente es menester señalar que no muchos de los tópicos que guían 

nuestro estudio han sido considerados por los reclamantes al momento de fundar sus 

respectivos recursos de reclamación. De la totalidad de los aspectos que se 

encuentran en la base de esta investigación, sólo cinco se han hecho presentes con 

cierta relevancia en la jurisprudencia analizada, a saber: proporcionalidad, controles y 

equilibrios a través de alguna forma de impugnación o revisión, debido proceso, 

suficiencia de las facultades de investigación y de las sanciones, y límites de las 

potestades del TDLC frente a los reguladores sectoriales u otras autoridades.  

No es objeto de la presente sección esbozar hipótesis a este respecto; no 

obstante ello, planteamos la inquietud referida al estándar de exigibilidad que han 

hecho suyo los litigantes especialista en libre competencia respecto de los tópicos que 

nos guían, en el entendido de que, o bien existe de parte del Tribunal un nivel más que 

aceptable de observancia a tales instituciones y principios; o, por el contrario, desde las 

perspectiva de los abogados que usualmente asumen patrocinio en procedimientos de 

libre competencia, tales aspectos no han tenido la relevancia suficiente para fundar 

recursos de reclamación. 

Este último planteamiento debe ser observado sopesando los desincentivos que 

existen para la utilización de recurso de reclamación como vía de impugnación. Nos 

referimos particularmente al costo de oportunidad implicado al someterse a un 

procedimiento substanciado por la Corte Suprema, el que puede tardar varios meses, 

tiempo que, por ejemplo, en los casos de consulta por operaciones de concentración 

puede resultar fundamental para los fines mismos del negocio251. 

                                                

251 Un ejemplo de este fenómeno tuvo lugar a comienzos del año 2008 con motivo de la frustrada 
fusión entre Falabella y D&S (NC 199-2007), operación rechazada por resolución del TDLC de 31 
de enero de dicho año. Por diversos medios de prensa se difundió información referida a que las 
consultantes no recurrirían en contra de la resolución por considerar que ello podría resultar 
perjudicial para sus intereses. En este sentido, Juan Cuneo, vicepresidente de Falabella, señaló: 
“evaluamos el costo y la incertidumbre que generaría interponer recursos legales [...] y llegamos a la 
conclusión que ello podría perjudicar los planes de negocios de ambas compañías, afectando el interés de 
los accionistas de cada una de ellas.”, (TRONCOSO OSTORNOL, José. Controladores de Falabella y 
D&S ponen punto final a su acuerdo de fusión.[en línea] El Mercurio. 4 de marzo, 2008. 

<http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={717ec3d8-f846-43b8-833a-3404165e099d}> 
[Consulta: 8 de agosto de 2010]). 

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id=%7b717ec3d8-f846-43b8-833a-3404165e099d%7d
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Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, no podemos dejar de 

mencionar que muchos de los tópicos que guían esta investigación y que no han sido 

protagonistas de las discusiones primordiales de la Corte Suprema, sí se han hecho 

presentes de manera accesoria, como se verá en las páginas que siguen, en sede de 

discusión de los principios e instituciones que sí han sido conocidos con mayor 

recurrencia en las sentencias examinadas. 

III.1. a. a. Proporcionalidad 

(a) Sentencia en reclamación Rol Nº 8077-2009, dictada el 7 de julio de 2010 por la 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de OPS 

Ingeniería Ltda. y Otros contra Telefónica Móviles de Chile S.A.” 

- Antecedentes generales 

Por medio de sentencia de 15 de octubre de 2009 el TDLC acogió la demanda 

presentada por OPS y otros prestadores de servicios de celulink (también conocido 

como telulink), en contra de Telefónica. La acción ejercida por las demandantes se 

fundaba, en primer lugar, en que Telefónica habría llevado a cabo prácticas de 

discriminación arbitraria de precios, tendiente a estrangular los márgenes de sus 

competidores en el mercado de prestación de servicios de terminación de llamadas fijo-

móvil on-net. A tal conducta se agrega el haberse negado a vender un insumo esencial 

para el desarrollo del negocio de las demandantes, con el fin de traspasar su posición 

dominante en el mercado de la telefonía móvil al mercado conexo de prestación de 

servicios de terminación de llamadas fijo-móvil on-net.  

Un tercer planteamiento de la demanda no fue acogido por el TDLC; tal 

fundamento aludía a un supuesto bloqueo de servicios llevado a cabo por Telefónica. 

En la parte resolutiva del fallo en comento, además de imponer una multa a la 

demandada, el Tribunal ordenó a Telefónica abstenerse en el futuro de realizar 

cualquier hecho, acto o convención que signifique discriminar en relación a las 

características de quién accede a sus servicios, salvo que ello se funde en 

circunstancias objetivas y aplicables a todo el que se encuentre en las mismas 

condiciones; y prohibió a la demandada cobrar a las empresas que ofrecen el servicio 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=551
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=551
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de terminación de llamadas fijo-móvil on-net, precios arbitrariamente discriminatorios, 

respecto de los que cobra a sus demás clientes del servicio de telefonía móvil252.  

Telefónica intentó recurso de reclamación en contra de la sentencia con el fin de 

que ésta fuera revocada, y en subsidio solicitó la disminución de la multa, la que desde 

su perspectiva sería desproporcionada y abusiva253. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En lo que respecta a la supuesta desproporción de la multa la sentencia de la 

Corte que resolvió respecto del recurso señala: 

“Décimo Séptimo: Que por último, en lo que dice relación con las argumentaciones 
referidas con la falta de proporcionalidad de la multa a la que fue condenada la 
reclamante y el carácter abusivo de la misma, cabe tener en consideración (…) lo 
dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley N° 211 (hace referencia a los criterios 
para determinar la multa). (…) debe señalarse que los basamentos tenidos en 
consideración para la determinación de la sanción contienen el debido desarrollo 
de los elementos que al tenor del inciso final de la norma citada se exigen para 
dicho establecimiento, por lo que la aplicación de la multa se ha construido 
debidamente sobre los parámetros que para la fijación de ella establece la 
legislación. En cuanto a la falta de proporcionalidad de la multa aplicada, se funda 
en el hecho de que los supuestos actos ilícitos que se le imputan a esta parte se 
habrían verificado como respuesta a la ilicitud de la actividad desplegada por las 
demandantes. Teniendo en consideración que el Tribunal estimó y concluyó que a 
la época de los hechos no existía constancia de que el servicio prestado por las 
demandantes constituyera, en sí mismo y de manera indubitada, una actividad 
económica prohibida o declarada ilícita por nuestro ordenamiento jurídico, la 
defensa de la reclamante carece de lógica y va contra los hechos establecidos.  

Además, y como se dejó constancia en esta sentencia, aun cuando se hubiera 
estimado que la conducta de las demandantes adolecía de algún grado de 
ilegalidad, no era procedente que Telefónica tomara la justicia por sus propias 
manos ejerciendo actos de autotutela. En lo que se refiere a la falta de acreditación 
del supuesto perjuicio ocasionado por medio de la conducta reclamada como 
anticompetitiva, se sostiene que las demandantes no habrían probado el daño 
causado. Respecto de ello, y como se dejó constancia en los considerandos 
centésimo quincuagésimo tercero a centésimo quincuagésimo cuarto, cuando la 
norma se refiere al beneficio económico obtenido con motivo de la infracción se 
está aludiendo básicamente a que la sanción tenga un carácter disuasivo y 
retributivo; y que, respecto del daño o perjuicio causado, éste se analiza en los 
considerandos centésimo quincuagésimo sexto a centésimo quincuagésimo 

                                                

252 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 15.10.2009, Rol Nº C126-2007. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia%20_88_2009.pdf 
[Consulta: 3 de agosto de 2010]. 
253 CORTE SUPREMA, 7.7.2010, Rol Nº 8077-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/eea36d919c14460
98425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf [Consulta: 4 de agosto de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia%20_88_2009.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/eea36d919c1446098425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/eea36d919c1446098425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf
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noveno, donde se propugna que el menoscabo está fundamentalmente constituido 
por lo que se conoce como pérdida del excedente del consumidor, de modo que no 
es efectivo que no se haya acreditado el detrimento que habrían sufrido las 
demandantes por el actuar anticompetitivo en que incurrió Telefónica.  

Respecto de los otros criterios utilizados por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia para los efectos de determinar la multa, si bien es efectivo que se 
puede cuestionar lo que dice relación con la configuración de la reincidencia, 
teniendo en consideración que de conformidad con el artículo 26 del Decreto Ley 
N° 211 las circunstancias que allí se consignan para cuantificar la sanción son 
meramente ejemplares, se trata en definitiva de una facultad que debe ser ejercida 
prudencialmente por el Tribunal siempre y cuando se den los razonamientos para 
actuar de una forma u otra y la no configuración del factor analizado no influye 
sustancialmente en lo resolutivo. Por último se estima por la reclamante que el 
Tribunal debió haber considerado para efectos de determinar la multa la existencia 
de la formulación de cargos que la Subtel efectuó a las demandantes, donde se les 
ordenó suspender la actividad ilegal que desarrollaban. Lo anterior carece de 
asidero si se tiene en consideración todo lo razonado en el fallo que por esta vía se 
revisa. (…)”

254
. 

 

(b) Sentencia en reclamación Rol Nº 6615-2010, dictada el 14 de enero de 2011 

por la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Requerimiento de la 

FNE contra Asociación Gremial de Dueños de Mini Buses Agmital” 

- Antecedentes generales 

La FNE intentó recurso de reclamación persiguiendo, entre otras pretensiones, 

que se elevase la multa impuesta a la requerida, basándose para ello en la gravedad 

de las conductas, en la circunstancia de haberse tratado de dos tipos de reproches 

diferentes (prácticas exclusorias y acuerdo entre competidores), y en que si bien la 

requerida no habría reincidido en ellos, habría tenido lugar una reiteración de su 

proceder.  

La FNE alude además al efecto disuasivo que deben tener las multas para 

impedir la repetición de este tipo de hechos, y también critica la atenuación de 

responsabilidad que efectuó el fallo en lo que dice relación con el acuerdo entre 

competidores, por la sola circunstancia de que éste habría sido facilitado por la 

autoridad sectorial.  

Finalmente, la Fiscalía hace referencia a la naturaleza de servicio esencial que 

tiene el transporte, lo que aumenta el reproche al actuar de la requerida, haciendo 

presente que en el pasado se aumentaba en un grado la pena impuesta a los delitos 

                                                

254 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2033
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2033
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que incidían en artículos o servicios esenciales, concluyendo que de este modo no se 

habría dado cabal cumplimiento al artículo 26 del Decreto Ley Nº 211. 

 
- Razonamiento de la Corte Suprema 

En cuanto a la pretensión de la FNE de que se aumentara la multa impuesta a 

Agmital, en los considerandos 3, 4 y 5 , la Corte Suprema observa  

“Tercero: Que en cuanto al monto de la multa impuesta a la requerida, el artículo 
26 letra c) del Decreto Ley Nº 211 dispone que para la determinación de las multas 
se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias: el beneficio económico 
obtenido con motivo de la infracción, la gravedad de la conducta, la calidad de 
reincidente del infractor y para los efectos de disminuir la multa la colaboración que 
éste haya prestado a la Fiscalía antes o durante la investigación.  

Cuarto: Que revisados los antecedentes del caso, esta Corte no encuentra 
fundamento para elevar el monto de la multa impuesta a la requerida por cuanto 
ella ha sido regulada de acuerdo al mérito del proceso, teniendo en consideración 
que no ha logrado determinarse con certeza el beneficio económico obtenido con 
motivo de las infracciones y que la requerida no es reincidente en este tipo de 
conductas. En cuanto a la gravedad de su proceder, cabe considerar que uno de 
los reproches que se formulan en el reclamo es el haber participado en un acuerdo 
de precios y horarios, acuerdo en el que participaron tres partes. No obstante a 
este respecto cabe destacar que sólo se comprendió en el requerimiento a Agmital, 
y en tal situación únicamente ella ha sido sancionada y no los otros dos 
intervinientes, por lo que no parece justo aumentar la sanción. 

Quinto: Que encontrándose la sanción dentro de los límites que fija la ley, no se 
accederá a lo solicitado por la Fiscalía Nacional Económica en cuanto persigue que 
ella sea elevada”

255
. 

 

III.1. a. b. Impugnabilidad 

Como se señala más arriba, sólo cinco de los tópicos que se encuentran en la 

base de nuestra investigación son discutidos con mayor grado de profundidad en la 

jurisprudencia objeto de nuestro examen. Con todo, muchas de las instituciones y 

principios que no han tenido un desarrollo jurisprudencial importante han resultado 

abordados por la Corte Suprema con ocasión de discusiones de otras materias a las 

que se encuentran vinculados. En este sentido el presente apartado adquiere particular 

trascendencia, toda vez que ha sido usual que en las ocasiones en que se ha discutido 

                                                

255 CORTE SUPREMA, 14.01.2011, Rol Nº 6615-2010. Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_102_Corte_Suprema.pdf [Consulta: 24 de 
octubre de 2011]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_102_Corte_Suprema.pdf
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respecto de la admisibilidad de los recursos de reclamación, también han sido 

esbozados argumentos en torno a algunos de las otras materias a las que hemos 

hecho referencia.  

 

(a) Sentencia en reclamación Rol Nº 396-2005, dictada el 15 de julio de 2005 por la 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Consulta de Telefónica 

Móviles S.A., sobre aprobación de acuerdo de eventual toma de control de 

Bellsouth Comunicaciones S.A.” 

- Antecedentes generales 

El TDLC aprobó bajo condiciones la toma de control de las filiales móviles 

BellSouth por Telefónica Móviles España256. Frente a esta resolución, diversas 

compañías del rubro intentaron recursos de reclamación en su contra. Dentro de estos 

recursos, particularmente discutido fue el presentado por la empresa Telmex Chile 

Long Distance S.A., pues solicitaba que fuera revocada la sentencia del TDLC en 

cuanto autorizaba la operación de concentración.  

La consultante solicitó a la Corte Suprema que la reclamación de Telmex fuera 

declarada inadmisible, en razón de que, según prescribía el artículo 31 del DL 211 

inciso final al momento de ser intentado el recurso, la resolución del Tribunal sólo era 

susceptible de recurso de reposición, en cuanto autorizaba o negaba determinada 

operación sometida a consulta, mas no podía ser impugnada vía reclamación. 

En otros términos, desde la perspectiva de Telefónica la citada norma 

únicamente habría permitido la discusión ante la Corte Suprema de las condiciones 

bajo las cuales se autorizó la operación, sin encontrarse las partes facultadas para 

impugnar ante la Corte Suprema la autorización propiamente tal, decisión –esta última- 

privativa y excluyente del TDLC. Respecto de los argumentos presentados por 

Telefónica, es interesante notar que desde tal enfoque de análisis, de haber sido 

                                                

256 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 4.1.2005, Rol Nº NC 1-2004. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolución-2-2005.pdf [Consulta: 24 
de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resoluci%C3%B3n-2-2005.pdf


167 

 

aceptada la operación consultada en forma pura y simple, en contra de dicha 

resolución no habría cabido reclamación257. 

  

- Razonamiento de la Corte Suprema 

La Corte sostuvo que Telmex no se encontraba en posición jurídica para intentar 

recurso de reclamación, habría carecido de legitimación activa por tratarse de un 

tercero ajeno al proceso respecto del procedimiento de consulta. La resolución en 

cuestión, a juicio de la Corte, habría sido únicamente susceptible de recurso de 

reposición, en observancia a los que preceptuaba el artículo 31 del DL 211 vigente en 

aquél entonces. En su considerandos 4, 5 y 6, el máximo tribunal sostuvo: 

“4º) (…) las resoluciones que fijen condiciones que deban ser cumplidas en actos o 
contratos son las que pueden ser objeto del recurso de reclamo, de acuerdo con 
dicho precepto, por lo que la discusión en tal caso, y el marco de competencia de 
la Corte Suprema, que conoce de los aludidos recursos de reclamo, se limita a la 
procedencia o improcedencia de las referidas condiciones, pero no resulta posible 
revertir la sentencia, recaída en un procedimiento no contencioso, en términos de 
rechazar, como se ha pretendido, la fusión consultada; 

5º) Que corrobora lo anteriormente sustentado, el texto del artículo 17 L del cuerpo 
legal de que se trata, que sólo permite el recurso de reclamación, para ante este 
tribunal, respecto de la sentencia definitiva que imponga alguna de las medidas 
que se contemplan en el artículo 17 K, como también la que absuelva de la 
aplicación de dichas medidas. Dicho recurso debe ser fundado y puede 
interponerlo el Fiscal Nacional Económico o cualesquiera de las partes. Como se 
advi erte, ya el recurso de reclamación, en relación con tales medidas, es limitado, 
pues quien podrá reclamar de la imposición de las medidas será, como es 
evidente, quien las haya recibido. En tanto, de la absolución, podrá reclamar o el 
Fiscal Nacional Económico o cualesquiera de las partes. En la especie no se trata 
de alguna de dichas medidas, sino de las que contempla el artículo 17 C Nº2 del 
D.L. Nº211, por lo que la disposición aplicable es el artículo 18 de dicho texto de 
ley, que limita de modo significativo el recurso en examen; 

6º) Que, por lo expuesto, la empresa Telmex Chile Long Distance S.A. no ha 
estado en posición jurídica de deducir un recurso de reclamo en la forma como lo 
ha hecho, en el presente procedimiento, cuya naturaleza jurídica es de ser no 
contencioso. Ello, porque la ley no le permite solicitar el rechazo de la fusión 
consultada, lo que determina que se debe acoger la solicitud de inadmisibilidad 
formulada a fs.3801, respecto de dicha reclamante (…)”

258
. 

 

                                                

257 CORTE SUPREMA, 15.7.2005, Rol Nº 396-2004. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/e0fa92d9a29f4c2e
842572ae007263c8/$FILE/Telefonica-Bellsouth%20396%202005.pdf [Consulta: 24 de julio de 
2010]. 
258 Ibíd. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/e0fa92d9a29f4c2e842572ae007263c8/$FILE/Telefonica-Bellsouth%20396%202005.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/e0fa92d9a29f4c2e842572ae007263c8/$FILE/Telefonica-Bellsouth%20396%202005.pdf
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En virtud de los citados considerandos la Tercera Sala declaró inadmisible el 

recurso de reclamación intentado por Telmex.  

Cabe señalar que la norma cuya interpretación estaba en la base de esta 

discusión fue modificada por el artículo 1 Nº 15 b) de la Ley Nº 20.361. Antes de tal 

modificación, dicha disposición establecía la procedencia del recurso de reclamación 

en contra de las resoluciones que fijasen condiciones que debían ser cumplidas en 

actos o contratos; actualmente el inciso final del artículo 31 del DL 211 presenta la 

siguiente redacción: 

“Las resoluciones o informes que dicte o emita el Tribunal en las materias a que se 
refiere este artículo, podrán ser objeto del recurso de reposición. Las resoluciones 
de término, sea que fijen o no condiciones, sólo podrán ser objeto del recurso de 
reclamación a que se refiere el artículo 27. Dicho recurso deberá ser fundado y 
podrán interponerlo el o los consultantes, el Fiscal Nacional Económico y 
cualquiera de los terceros que hubieren aportado antecedentes de conformidad 
con lo dispuesto en el número 1”. 

 

Como puede observarse, esta modificación no sólo importa la extensión del 

recurso de reclamación como vía de impugnación a resoluciones de término que no 

fijan condiciones, sino también la posibilidad de recurrir de reclamación en contra de la 

decisión misma de aprobación o rechazo. En adición a ello, señala que pueden intentar 

el recurso tanto el Fiscal Nacional Económico, como cualquiera de los consultantes, y 

hace extensiva la calidad de sujeto activo de la reclamación a cualquiera de los 

intervinientes con interés legítimo que hubieran aportado antecedentes.  

En la anterior versión del inciso final del artículo 31 del DL 211 nada se señalaba 

respecto de quienes estaban facultados para intentar el recurso, razón por la cual se 

recurría al artículo 27 del mismo cuerpo normativo, el que únicamente autorizaba al 

Fiscal Nacional Económico y a las partes del procedimiento conocido por el TDLC, lo 

que importaba una considerable deficiencia conceptual, asumiendo que el concepto de 

parte resulta disociable de los procedimientos de carácter contencioso259. 

                                                

259 Señalamos que el concepto de parte es disociable del de jurisdicción en razón de lo señalado 
por el profesor Carlos Alberto Stoehrel en el sentido de que “las partes que intervienen en un 
procedimiento son el demandante y el demandado. El demandante es la persona que inicia una accción y el 
demandado, la persona contra quien se dirige. Fuera de las partes existen los terceros. Pueden ser definidos 
como las personas que, sin ser partes directas en juicio, intervienen en él, por tener interés actual en sus 
resultados.”, (STOEHREL MAES, Carlos Alberto. De las Disposiciones Comunes a Todo 
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La modificación legal a la que nos hemos referido surgió a partir de indicación 

presentada por los senadores José García Ruminot y Jovino Novoa Vásquez260. Al 

momento de ser discutida esta indicación por la Comisión de Economía del Senado fue 

atendida la opinión del Fiscal Nacional Económico de aquel entonces, don Enrique 

Vergara, quien manifestó que cabía hablar de rechazo de las operaciones consultadas: 

“(…), pues no se trata de una consulta. En su opinión, la resolución recurrible debe 
ser la de término, sea que fije o no condiciones, que apruebe o no. En la 
actualidad, continuó, está muy limitado el derecho a recurrir, sólo es procedente 
respecto de resoluciones que fijen condiciones, mas no la resolución que aprueba 
la aprueba o deniega pura y simplemente”

261
. 

 

                                                                                                                                           

Procedimiento y de los Incidentes. 5ª Ed. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1994. p.11.). La citada 
definición alude de manera directa al concepto de litigio. Por su parte, el profesor Cristián 
Ma urana  eña a que par e “es cualquiera que promueva o en cuyo nombre se promueva un proceso y el 
que sea llamado o provocado por el hecho de otro a tomar parte en ese proceso o constreñido a someterse a 
él”, (MATURANA MIQUEL, Cristián. Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento, apuntes de 

clases. Escuela de Derecho, Universidad de Chile, 2009.p.42.), el mismo profesor define al 
proceso como “la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de 
resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión”, (MATURANA MIQUEL, 
Cristián. Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento, apuntes de clases. Escuela de Derecho, 

Universidad de Chile, 2009.p.4.), Maturana también alude directamente a la idea de conflicto 
intersubjetivo que está de fondo del concepto de jurisdicción, el que ha sido definido por el 
profesor Juan Colombo Campbell como “El poder deber que tienen los tribunales para conocer y 
resolver, por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia 
jurídica que se promuevan en el orden temporal, dentro del territorio de la República y en cuya solución 
les corresponda intervenir”, (COLOMBO CAMPBELL, Juan. La Jurisdicción en el Derecho Chileno. 

Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1991. p.41.). Por su parte, el artículo 817 del Código de 
Procedimiento Civil define a los actos judiciales no contenciosos como “aquellos que según la ley 
requieren la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna entre partes”. Si se 

con idera que en  o  ac o  judicia e  no con encio o  “no  e promue e con ienda a guna en re 
par e ”  re u  a mene  er conc uir que éstos se sitúan fuera del área abarcada por el concepto de 
jurisdicción. En este sentido, el profesor Cristián Maturana ha sostenido que “en el conocimiento 
de los asuntos no contenciosos no se ejerce una función jurisdiccional, dado que no existe un conflicto 
jurídico que deba ser resuelto mediante el ejercicio de ella (…). (…) De allí que se ha señalado que los actos 
judiciales no contenciosos no importan más que el ejercicio de una función administrativa, cuyo ejercicio 
se ha entregado por mandato expreso de la ley a los tribunales”, (MATURANA MIQUEL, Cristián. 
Introducción al Derecho Procesal, la Jurisdicción y la Competencia, apuntes de clases. Escuela de 

Derecho, Universidad de Chile, febrero 2006.p.160.), por lo que no existirían partes en los 
procedimientos no contenciosos cuyo conocimiento ha sido entregado al TDLC por el DL 211.  
260 Historia de la Ley Nº 20.361 [Boletín Nº 4234-03]. Boletín de Indicaciones, Fecha 17 de marzo, 
2008. Indicaciones de Senadores. Indicación Nº 32, p.306. 
261 Historia de la Ley Nº 20.361 [Boletín Nº 4234-03]. Segundo Informe Comisión Economía 
(Senado. Fecha 31 de marzo, 2009. Cuenta en Sesión 06, Legislatura 357).p.367. 
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(b) Sentencia en reclamación Rol Nº 6236-2006, dictada el 4 de julio de 2007, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Voissnet S.A. 

y Requerimiento de la FNE en contra de CTC” 

- Antecedentes generales 

 El 10 de enero de 2005 Voissnet S.A. interpuso demanda en contra de 

Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. (CTC), por haber incurrido – a juicio 

de la demandante-, en diversas conductas anticompetitivas y “por la necesidad de 

defender adecuadamente el derecho de los usuarios de internet banda ancha a utilizar 

libremente las distintas aplicaciones, prestaciones y posibilidades que dicha red 

otorgaba, sin que se les impusieran barreras para aprovechar las ventajas de este 

mercado”. El 9 de agosto del mismo año, la FNE presentó requerimiento en contra de 

CTC y se hizo parte en este procedimiento. 

 A la postre ambas causas terminarían siendo acumuladas. Junto con contestar, 

CTC demandó reconvencionalmente a Voissnet por otorgar servicios de telefonía sin 

contar con una concesión y atentar, de este modo, en contra de la libre competencia. 

Telmex Servicios Empresariales S.A., en razón de su calidad de concesionaria de 

servicio público de telecomunicaciones, se hizo parte en el proceso, alegando tener 

interés actual y directo en la materia debatida estos en autos. 

El TDLC acogió la demanda de Voissnet262, ante los cual tanto CTC, como 

Telmex intentaron reclamación. En particular, Telmex solicitó que se eliminasen ciertos 

motivos por pronunciarse sobre materias técnicas y regulatorias que habrían sido de 

competencia exclusiva de la Subsecretaría de Telecomunicaciones263. Tanto la 

demandante, como la requirente solicitaron que se declarase inadmisible la 

reclamación interpuesta por Telmex en consideración de que no fue condenada por la 

                                                

262 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 26.10.2006, Rol Nº C 60-2005. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_45_2006.pdf [Consulta: 24 
de julio de 2010]. 
263 Como puede observarse, esta sentencia podría también situarse en el apartado que está 
dedicado a los límites de las potestades del TDLC frente a los reguladores sectoriales u otras 
autoridades (VII.1.a.e.). Hemos decidido incorporarla al presente apartado en razón de que la 
decisión de la Corte no resuelve el fondo de la discusión y sólo se refiere a la admisibilidad del 
recurso. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_45_2006.pdf
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sentencia que por medio de la reclamación pretendía impugnar, y además porque no 

habría perseguido la modificación de la decisión264. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

Finalmente la Corte declaró inadmisible el recurso de reclamación presentado por 

Telmex; al considerar que: 

“1º) (…El artículo 27 del DL 211) establece que sólo será susceptible de recurso de 
reclamación la sentencia definitiva que imponga alguna de las medidas que se 
contemplan en el artículo 26, como la que absuelve su aplicación (…); 

2º) (…) Como puede advertirse la sentencia definitiva recaída en un procedimiento 
incoado por una demanda o requerimiento del que deba conocer el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia es impugnable, a través de la reclamación que 
establece la ley, sólo en cuanto imponga alguna de la medidas que se contemplan 
en el consabido artículo 26, o bien que absuelva de la aplicación de ellas mismas. 
En consecuencia, al constar claramente de los autos que la reclamante ha sido 
admitida al juicio en su calidad de tercero y no ha sido condenada por el fallo 
reclamado, ni tampoco ha sido absuelta de sanción alguna que la hubiese 
afectado, no se vislumbra ningún agravio que pudiese provenir de la resolución 
interpelada que la legitime para reclamar. 

La circunstancia, por sí sola, que discrepe de ciertas consideraciones que reputa 
improcedentes y en las que el Tribunal ha sustentado la sentencia no la autorizan 
para impugnar el fallo, como quiera que se da el caso de haberse conformado con 
lo resuelto, como por lo demás lo ha señalado expresamente;”  

 

(c) Resolución que rechaza solicitud de adhesión Rol Nº 4862-2007, dictada el 31 

de octubre de 2007 por la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados 

“Demanda de Ricardo Rodríguez y Cía Ltda. contra Epson Chile S.A.” 

- Antecedentes generales 

El 14 de agosto de 2007 el Tribunal acogió parcialmente la demanda, sólo en 

cuanto ordenó a Epson abstenerse de realizar campañas publicitarias que dieran a 

entender, directa o indirectamente, que los únicos insumos originales disponibles en el 

mercado correspondían a los distribuidos por dicha compañía265.  

                                                

264 CORTE SUPREMA, 4.7.2007, Rol Nº 6236-2006. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/824ef5abccf377df
84257392006948e2/$FILE/TELEFONIA%20IP.pdf [Consulta: 30 de julio de 2010]. 
265 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 14.8.2007, Rol Nº C 90-2006. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_58_2007.pdf [Consulta: 25 
de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=510
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/824ef5abccf377df84257392006948e2/$FILE/TELEFONIA%20IP.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/824ef5abccf377df84257392006948e2/$FILE/TELEFONIA%20IP.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_58_2007.pdf
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En contra de esta resolución el demandante intentó recurso de reclamación. 

Epson, por su parte, solicitó que este recurso fuere declarado inadmisible, y en 

subsidio, en el evento de que el recurso de la contraria fuera declarado admisible, 

solicitó se le tuviera por adherida a dicha reclamación, y que se revocara el fallo del 

TDLC en la parte que le resultaba gravoso, declarándose que la campaña publicitaria 

que desplegó no fue engañosa, y que en consecuencia, no tuvo por objeto alcanzar o 

mantener posición dominante alguna en base a maniobras artificiosas o fraudulentas. 

El recurso del demandante fue declarado admisible por resolución de 24 de septiembre 

de 2007266. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema  

La Tercera Sala rechazó la solicitud subsidiaria de Epson en razón de los 

siguientes fundamentos:  

“(…) 3º) Que, para resolver lo solicitado, cabe considerar que, en la especie, se 
trata de un procedimiento especial, por el cual un determinado asunto es conocido 
en este caso no por la justicia ordinaria, sino por un tribunal especial de defensa de 
la libre competencia, frente a cuya decisión, se consagra la posibilidad de deducir 
un recurso de reclamación para ante esta Corte Suprema, en determinados casos 
que establece el artículo 27 del Decreto Ley ya mencionado, y pasar de esta forma 
a la judicatura ordinaria;  
4º) Que la preceptiva especial de la materia consagra en el artículo 29 que Las 
normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil se 
aplicarán supletoriamente al procedimiento mencionado en los artículos 
precedentes, en todo aquello que no sean incompatibles con él. Bajo el alero de 
esta norma, Epson Chile S.A. se ha adherido a la reclamación;  
5º) Que para determinar la procedencia de la adhesión, este Tribunal, tiene en 
consideración, que el propio Decreto Ley Nº 211, establece la forma procesal de 
acceder a la judicatura ordinaria, y ello es a través del Recurso de reclamación, y 
aún cuando la terminología utilizada no es la mas adecuada, puesto que en la 
especie se trata de una verdadera acción procesal, más que un recurso, lo cierto 
es, que este medio, no fue utilizado por el ahora adherente, en la oportunidad 
procesal que contempla el Decreto Ley del ramo;  
6º) Que así, no resulta atendible escudarse en la figura de la adhesión por cuanto, 
lo que el artículo 29 citado hace aplicable, son las normas referidas al 
procedimiento, pero no las especiales del recurso de apelación, puesto que la 
legislación especial consagró una oportunidad procesal determinada para que 
quien, lo estimare procedente, accediera a la justicia ordinaria, ocasión que en su 

                                                

266 CORTE SUPREMA, 24.9.2007, Rol Nº 4862-2007. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPA
ALAABUhbAAA&consulta=100&glosa=&causa=4862/2007&numcua=24034&secre=UNICA 
[Consulta: 11 de agosto de 2010]. 

http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAALAABUhbAAA&consulta=100&glosa=&causa=4862/2007&numcua=24034&secre=UNICA
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAALAABUhbAAA&consulta=100&glosa=&causa=4862/2007&numcua=24034&secre=UNICA
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momento Epson Chile S.A. no utilizó, con lo que precluyó su derecho a accionar; 
no pudiendo hacerlo revivir bajo una figura procesal contemplada para una 
institución procesal distinta, como lo es el recurso de apelación, de tal suerte que 
su petición debe ser desestimada.(…)”

267
.  

 

Por consideraciones similares el TDLC rechazó solicitud de adhesión a la 

reclamación presentada por los requeridos en el procedimiento de autos 

caratulados “Requerimiento de la FNE contra AM Patagonia S.A. y otros” (Rol Nº 

C 121-2006)268. 

 

(d) Sentencia en reclamación Rol Nº 4578-2007, dictada el 22 de noviembre de 

2007, Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Consulta de GLR 

Chile Ltda. sobre Compra de la Totalidad de las Acciones de Iberoamérican 

Radio Chile S.A.” 

- Antecedentes generales 

El 22 de diciembre de 2006, GLR Chile Limitada solicitó al TDLC 

pronunciamiento respecto de la compra a Claxson Chile S.A. de la totalidad de las 

acciones de Iberoamerican Radio Chile S.A. y de participaciones en otras nueve 

sociedades filiales, comprendiendo 142 concesiones de radiodifusión. El Tribunal 

aprobó la operación, sujetándola a ciertas condiciones269. La FNE y algunos aportantes 

de antecedentes dedujeron recursos de reclamación tendientes a revertir la decisión. 

La consultante solicitó que dichos recursos fueran declarados inadmisibles, en razón 

de que, en primer lugar, el artículo 31 del DL 211 señalaba (antes de la entrada en 

vigencia de la Ley Nº 20.361) que únicamente podían ser objeto de reclamación las 

resoluciones dictadas en procedimientos no contenciosos que fijasen condiciones para 

ser cumplidas en actos o contratos. De este modo, no habría resultado posible la 

revocación, decretándose el rechazo de la operación, como lo solicitaban en forma 

                                                

267 Ibíd. 
268 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 23.9.2008, Rol Nº C 121-2006. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=546&GUID= 
[Consulta: 11 de agosto de 2010]. 
269 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 27.7.2007, Rol Nº NC 176-2006. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolución-20-2007.pdf [Consulta: 
30 de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=546
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=868
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=868
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=868
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=546&GUID=
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resoluci%C3%B3n-20-2007.pdf
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directa las sociedades reclamantes, y en forma indirecta, a juicio de GLR, la FNE, la 

que solicitó que se impusiera como condición la enajenación de cuatro señales de la 

Región Metropolitana, medida que implicaba que GLR quedase con menos radios de 

las que tenía Iberoamerican Radio antes de llevarse a cabo la operación consultada. 

En suma, desde la perspectiva de GLR, tal condición habría importado una manera 

encubierta de dejar sin efecto la aprobación del TDLC.  

En adición a ello, señaló que en los recursos se solicitaba la imposición de 

medidas más gravosas que las impuestas por el Tribunal Antimonopólico, en 

circunstancias que la reclamación tenía como objetivo conocer de las medidas 

adoptadas, y no de las que no lo fueron. Por último, fundó su alegación de 

inadmisibilidad en la supuesta falta de legitimación activa de los reclamantes, pues 

ninguna condición los afectaba, por lo que no habrían sido objeto de agravio270. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En lo que respecta al último de los argumentos en que GLR sustentó la 

inadmisibilidad del recurso, esto es, la falta de legitimación activa, la consideración 

segunda de la sentencia señala que el: 

“(…) artículo 31 inciso final prescribe que las resoluciones o informes que dicte o 
emita el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en los asuntos de carácter 
no contencioso sobre hechos, actos o contratos que le presenten quienes se 
propongan ejecutarlos o celebrarlos, cuyo es el caso, que fijen condiciones que 
deban ser cumplidas en actos o contratos, podrán también ser objeto del recurso 
de reclamación, sin distinguir respecto a la parte que puede interponerlo, de 
manera que donde la ley no distingue no es lícito al intérprete hacerlo, por lo que 
no cabe sino concluir que el recurso de reclamación en este caso no está 
reservado únicamente para quien debe soportar las condiciones impuestas, como 
lo sostiene GLR Chile Limitada Desde el momento en que las sociedades 
reclamantes aportaron antecedentes en estos autos y manifestaron que la 
aprobación de la operación consultada importaría la formación de un consorcio 
dominante absoluto en la radiofonía, lo que afectaría la competencia en el mercado 
radial y como consecuencia de ello la libertad de expresión, por lo que solicitaron el 
rechazo de la operación y en subsidio que se fijaran las condiciones para evitar 
tales efectos, resulta evidente el interés que tienen en el resultado de este asunto, 
motivo por el cual el recurso interpuesto por las sociedades opositoras a la 
concentración resulta admisible”

271
. 

                                                

270 CORTE SUPREMA, 22.11.2007, Rol Nº 4578-2007. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/f616150050e9229f
842573a000536339/$FILE/GLR%20Chile%20Limitada.pdf [Consulta: 30 de julio de 2010]. 
271 Ibíd. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/f616150050e9229f842573a000536339/$FILE/GLR%20Chile%20Limitada.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/f616150050e9229f842573a000536339/$FILE/GLR%20Chile%20Limitada.pdf
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En cuanto a la admisibilidad de la reclamación intentada por la Fiscalía, el 

considerando 3 establece que: 

“(…) además de no distinguir el artículo 31 del DL 211 respecto de quién puede 
interponer el recurso de reclamación en el caso que dicha disposición indica, el 
artículo 39 de ese cuerpo legal, al expresar las atribuciones del Fiscal Nacional 
Económico, señala en la letra b) “Actuar como parte, representando el interés 
general de la colectividad en el orden económico, ante el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia y los tribunales de justicia, con todos los deberes y atribuciones 
que le correspondan en esa calidad…” Luego agrega tal disposición “…Ante la 
Corte Suprema, el Fiscal Nacional Económico, por sí o por delegado, podrá 
defender o impugnar los fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia…”. 
Siendo entonces la Fiscalía Nacional Económica la representante del interés 
general de la colectividad en el orden económico, y encontrándose expresamente 
facultada para impugnar los fallos dictados por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, desde luego se encuentra legitimado activamente para interponer el 
recurso de reclamación, de manera que éste resulta admisible”

272
 

 

La opinión de la Tercera Sala no fue unánime, el Ministros Sr. Gálvez estuvo por 

declarar la inadmisibilidad en razón de que: 

“(…) el alcance del recurso de reclamación que consagra el artículo 31 del Decreto 
Ley 211 tiene por objeto revisar las condiciones que se hubiesen fijado en el 
procedimiento no contencioso, de manera que no resulta posible pronunciarse 
sobre la aprobación decretada, así como tampoco respecto de las condiciones no 
impuestas, de lo que se desprende que sólo quien deba cumplir con las 
condiciones fijadas podrá reclamar de dicha resolución. Así entonces, si bien el 
artículo 39 de dicho Decreto Ley constituye una norma de carácter general que 
reconoce a la Fiscalía Nacional Económica la posibilidad de accionar, ello desde 
luego debe ocurrir haciendo uso de los recursos que establece la ley, que en este 
caso, como ya se dijo, ha limitado únicamente a quien ha resultado obligado al 
cumplimiento de las condiciones fijadas (…)”

273
. 

 

Finalmente los recursos fueron rechazados por cuestiones de fondo. 

 

(e) Sentencia en reclamación Rol Nº 6155-2007, dictada el 30 de enero de 2008, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Knop Ltda. 

contra Maver Ltda.” 

- Antecedentes generales 

                                                

272 Ibíd. 
273 Ibíd.  

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=534
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=534
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Por medio de sentencia de 9 de octubre de 2007 el TDLC rechazó demanda 

intentada por Laboratorios Knop Ltda. en contra de Laboratorio Maver Ltda., sin costas. 

El Tribunal fundó su decisión en el hecho de que si bien el laboratorio demandado 

desarrolló actos de competencia desleal en contra de Knop, Maver no gozaba de una 

posición dominante, a lo que se adiciona la circunstancia de que los actos en cuestión 

no habrían resultado aptos para permitir a la demandada alcanzar, mantener o 

incrementar una posición dominante en ninguno de los escenarios de mercado 

relevante posibles274. Tanto la demandada, como la demandante intentaron recursos 

de reclamación.  

En particular, el recurso de Maver pretendía que Knop fuera condenada en 

costas, pues a su juicio la demandante carecía de motivo plausible para litigar que 

pudiera justificar su exención. La reclamación en comento también tenía por objeto la 

modificación de algunas consideraciones que sirvieron de base para que el TDLC 

fundase su resolución275. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En su consideración segunda la Corte señala que la petición de Maver resulta 

improcedente al tenor de lo dispuesto por el artículo 27 del DL 211, el que prescribe 

que sólo serán susceptibles del recurso de reclamación la sentencias definitivas que 

impongan alguna de las medidas que se contemplan en el artículo vigésimo sexto, o 

que absuelvan de la aplicación de tales sanciones276. La Corte fundó la inadmisibilidad 

en las siguientes consideraciones: 

“4°) (…) como puede advertirse, y ha sostenido esta Corte en reiteradas ocasiones, 
la sentencia definitiva recaída en un procedimiento incoado por una demanda o 
requerimiento del que deba conocer el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia es impugnable, a través de la reclamación que establece la ley, sólo 
en cuanto imponga alguna de la medidas que se contemplan en el consabido 
artículo 26, o bien que absuelva de la aplicación de ellas, sin que ninguna de las 

                                                

274 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 9.10.2007, Rol Nº C109-2006. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_59_2007.pdf [Consulta: 24 
de julio de 2010]. 
275 CORTE SUPREMA, 30.1.2008, Rol Nº 6155-2007. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/b125231ae546762c
84257402004cc3ed/$FILE/CS%20Knop%20c%20Maver.pdf [Consulta: 24 de julio de 2010]. 
276 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_59_2007.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/b125231ae546762c84257402004cc3ed/$FILE/CS%20Knop%20c%20Maver.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/b125231ae546762c84257402004cc3ed/$FILE/CS%20Knop%20c%20Maver.pdf
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que señala el artículo 26 del Decreto Ley N° 211 se refiera a la imposición del pago 
de las costas, razón por la cual la presente reclamación, resulta inadmisible; 

5°) Que en nada obsta a la conclusión a que se ha arribado precedentemente el 
hecho que la demandada haya pedido, además, se modificaran varios 
fundamentos del fallo, porque en su concepto se habría demostrado en la causa 
que su parte no cometió actos de competencia desleal, desde que esta petición 
también es improcedente ya que la modificación de las motivaciones que sirven de 
sustento a la decisión no pueden ser objeto del presente reclamo sino sólo la 
decisión en los términos a que alude el artículo 27 del citado Decreto Ley N° 211. 
Además, la circunstancia, por sí sola, que la reclamante discrepe de ciertas 
consideraciones que reputa improcedentes y en las que el Tribunal ha fundado la 
sentencia, no la autorizan para impugnar el fallo como quiera que se da el caso de 
haberse conformado con lo resuelto al sólo pedir se confirmara la aludida sentencia 
con una declaración relativa a las costas”

277
. 

 

El Ministro Sr. Oyarzún, estuvo por declarar admisible el recurso de Maver en 

base a los siguientes fundamentos: 

“Primero: Que las costas están comprendidas entre las peticiones que hicieron las 
partes al Tribunal, y el hecho de que éste no condenara a la demandante a su 
pago, implica una decisión absolutoria al respecto, ya que la liberó de dicha 
obligación, al no imponérsela, de manera que, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 27 del Decreto Ley N° 211, el recurso de reclamación, a este respecto, 
también es procedente; 

Segundo: Que, además, a juicio del disidente, las costas constituyen una 
institución de carácter general y la reclamación es un medio de impugnación a 
través del cual se cuestiona la decisión de un tribunal en un proceso en el que las 
partes afectadas han debido incurrir en gastos, constituyendo así el pago de las 
costas una sanción, no resultando distinto, a este respecto, el recurso de 
reclamación del de apelación contemplado en el Código de Procedimiento Civil, 
debiendo entonces, entrar a examinar como proponía la reclamante si existían los 
motivos plausibles para litigar que legitimaban la exención de su pago”

278
. 

 

(f) Sentencia en reclamación Rol Nº 6157-2007, dictada el 29 de abril de 2008, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Bayer 

HealthCare LLC contra Maver Ltda.” 

- Antecedentes generales 

A través de sentencia de 9 de octubre de 2007, el TDLC rechazó la demanda 

intentada por Bayer en contra de Maver y su representante, acogiendo la excepción de 

                                                

277 Ibíd. 
278 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=535
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=535


178 

 

prescripción opuesta por los demandados279. En contra de esta resolución tanto Bayer, 

como Maver intentaron recursos de reclamación. La demandada solicitó que la 

sentencia fuera revocada en cuanto no condenaba en costas a la demandante y que se 

modificaran algunas consideraciones del fallo que hacían referencia a la supuesta 

reprochabilidad de algunas de sus conductas280. 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

La Corte no declaró inadmisible la reclamación de Maver, más aún, en la 

sentencia consultada no se realizó análisis respecto de la admisibilidad. Dicha omisión 

resulta al menos cuestionable si observamos que en sentencia de 30 de enero del 

mismo año, anteriormente citada, el máximo tribunal declaró inadmisible una 

reclamación que se sustentaba en fundamentos similares. Finalmente, luego de 

exponer los aspectos principales en que se fundaba la reclamación de la demandada -

en la primera consideración de la sentencia-, el fallo se limita a desechar la 

reclamación, negando que la demandante haya sido vencida totalmente, por lo que no 

procede que sea condenada en costas. Cabe hacer notar que existen otras sentencias 

en que la Corte Suprema ha estimado admisibles, de manera expresa o tácita, 

reclamaciones basadas en la necesidad de modificar lo resuelto por el TDLC respecto 

de las costas. Ejemplo de ello puede observarse en el fallo que resolvió el recurso de 

reclamación intentado en contra de la sentencia del TDLC en autos caratulados 

“Demanda de María Rivas Morel contra American British School”281. 

                                                

279 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 9.10.2007, Rol Nº C110-2006. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_60_2007.pdf [Consulta: 24 
de julio de 2010]. 
280 CORTE SUPREMA, 29.4.2008, Rol Nº 6157-2007. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/59635d0e5859416
484257451004dd690/$FILE/TAPSIN.pdf [Consulta: 24 de julio de 2010]. 
281 CORTE SUPREMA, 2.7.2008, Rol Nº 1909-2008. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/8e2a1ef6db309220
84257496007191a3/$FILE/RIVAS%20MOREL.pdf [Consulta: 25 de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=547
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_60_2007.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/59635d0e5859416484257451004dd690/$FILE/TAPSIN.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/59635d0e5859416484257451004dd690/$FILE/TAPSIN.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/8e2a1ef6db30922084257496007191a3/$FILE/RIVAS%20MOREL.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/8e2a1ef6db30922084257496007191a3/$FILE/RIVAS%20MOREL.pdf
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Por último, nada señala la sentencia en comento respecto de la solicitud de 

Maver en cuanto a que se eliminasen algunas consideraciones que hacían referencia a 

supuesta reprochabilidad de algunas de sus conductas282. 

 

(g) Sentencia en reclamación Rol Nº 4797-2008, dictada el 27 de enero de 2009, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Consulta de Subtel sobre 

participación de concesionarios de telefonía móvil en concurso público de 

telefonía móvil digital avanzada” 

- Antecedentes generales 

A través de resolución de 17 de julio de 2008, el TDLC resolvió consulta 

planteada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones referida a la procedencia de 

excluir, limitar o condicionar la participación de las concesionarias de telefonía móvil 

que existían al momento de la consulta del concurso público de telefonía móvil digital 

avanzada que dicha Subsecretaría pretendía realizar. El Tribunal resolvió que de 

acuerdo con las normas de defensa de la competencia contenidas en el DL 211, y lo 

dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones Nº 18.168, no resultaba 

procedente una exclusión. Sin perjuicio de ello, estableció ciertas condiciones para que 

el concurso en cuestión fuera llevado a cabo283. Frente a esta resolución intentaron 

recurso de reclamación la FNE, Nextel Chile S.A., VTR Banda Ancha Chile S.A. y la 

SUBTEL. En la consideración quinta de la sentencia de la Corte Suprema que resuelve 

dichos recursos de reclamación, se establece la necesidad de delimitar el alcance de 

tales medios de impugnación, a efectos de determinar el ámbito de competencia de la 

Corte en el conocimiento del asunto sometido a su jurisdicción. La sentencia señala 

                                                

282 CORTE SUPREMA, 29.4.2008, Rol Nº 6157-2007. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/59635d0e5859416
484257451004dd690/$FILE/TAPSIN.pdf [Consulta: 24 de julio de 2010]. 
283 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 17.7.2008, Rol Nº NC198-2007. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolucion_27_2008.pdf [Consulta: 
26 de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=629
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=629
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=629
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/59635d0e5859416484257451004dd690/$FILE/TAPSIN.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/59635d0e5859416484257451004dd690/$FILE/TAPSIN.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolucion_27_2008.pdf
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que tal necesidad surge a partir de la falta de precisión del artículo 31 del DL 211 en 

cuanto a la naturaleza jurídica del recurso de reclamación284. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

 Pese a haber enunciado previamente (considerando 5), la necesidad de definir la 

naturaleza del recurso de reclamación, la Corte se avocó únicamente a delimitar la 

extensión de su competencia para conocer respecto de dicho recurso. El resultado de 

tal tarea, como se aprecia en los considerandos 6, 7 y 8 de la sentencia, converge en 

la exposición de un área de injerencia con márgenes amplísimos, en cuya construcción 

adquiere particular relevancia la historia fidedigna de la ley, respecto de la cual –

lastimosamente-, no se efectúan referencias precisas. 

“SEXTO: Que según se desprende de la historia fidedigna del establecimiento del 
recurso de reclamación –tal como aparece de la discusión producida en las 
distintas etapas de gestación de la ley- la Corte Suprema puede en virtud de este 
medio de impugnación revisar íntegramente los fundamentos que tuvo en cuenta el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para arribar a su decisión, incluyendo 
el análisis jurídico y económico que ha permitido arribar a la resolución del asunto 
de que dicho tribunal conoce; 

SEPTIMO: Que, en este sentido, la Corte Suprema puede examinar entonces no 
sólo las condiciones impuestas en el proceso, sino también la globalidad de la 
materia del asunto resuelto, y ello en razón tanto de la estrecha vinculación 
existente entre dicha materia y las condiciones que se determinen o que puedan 
determinarse, como de las situaciones de influencia recíproca que pueden 
producirse entre ellas; 

OCTAVO: Que, en concordancia con lo antes dicho, del texto del artículo 31 del 
Decreto Ley N° 211 no se advierte la imposición de limitaciones a la actividad 
jurisdiccional de esta Corte que ha sido puesta en movimiento a través del recurso 
de reclamación. El citado precepto legal sólo restringe su procedencia en relación a 
las resoluciones que son susceptibles del mismo, pero no establece limitaciones 
que pudiesen afectar a la Corte Suprema en el conocimiento y decisión del 
recurso. De tal manera, requerida su intervención, ésta puede conocer del asunto 
en su integridad

285
”. 

 

En el considerando 9 la Corte concluye que habiendo determinado su ámbito de 

competencia, le corresponde hacerse cargo de las reclamaciones, recursos que a la 

                                                

284 CORTE SUPREMA, 27.1.2009, Rol Nº 4797-2008. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/0cbc2641a769f32a
8425754c004ff55a/$FILE/Resolucion_27_Corte_Suprema.pdf [Consulta: 26 de julio de 2010]. 
285 Ibíd. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/0cbc2641a769f32a8425754c004ff55a/$FILE/Resolucion_27_Corte_Suprema.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/0cbc2641a769f32a8425754c004ff55a/$FILE/Resolucion_27_Corte_Suprema.pdf
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postre serían aceptados parcialmente, eliminando una de las condiciones y 

modificando otra286. 

La interpretación que está de fondo en los fundamentos antes citados no fue 

compartida por la unanimidad de la Tercera Sala. La disidente, Ministro Sra. Araneda, 

quien estuvo por rechazar totalmente los recursos, al referirse a la potestad consultiva 

del TDLC sostuvo que: 

“(…)Esta función se distingue claramente de la potestad jurisdiccional propiamente 
tal, pues no existe un conflicto entre partes que deba ser resuelto a través de una 
sentencia que ponga término a la litis. En otras palabras, el Tribunal no resuelve 
una contienda, sino que emite ciertos pronunciamientos sobre la concordancia 
entre la conducta consultada y la libre competencia. Luego, dentro de esta 
potestad pública, le asiste al Tribunal la facultad de corregir esos hechos, actos o 
convenciones a fin de ajustarlos al bien jurídico tutelado, fijando los requisitos o 
condiciones en que aquéllos deberán ser ejecutados; 

2°) Que, bajo esa premisa, no puede sino concluirse que el recurso de reclamación 
que contempla el inciso final del artículo 31 del D.L. N° 211 contra las resoluciones 
que fijen condiciones a cumplirse en actos o contratos tiene un carácter restringido. 
En efecto, la competencia que se otorga a esta Corte únicamente puede ser 
entendida con el objeto de permitir la revisión de las condiciones o medidas 
impuestas al consultante. De esta manera, su ámbito de aplicación sólo está 
referido a la decisión positiva del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de 
fijar determinadas condiciones que deban ser cumplidas en tales actos o contratos. 
No autoriza dicho arbitrio modificar lo resuelto en el sentido de imponer otras 
medidas no consideradas por el Tribunal; 

3°) Que, por lo tanto, el alcance del recurso de reclamación que instaura el 
precepto legal antes citado tiene sólo por objeto revisar las medidas que se 
hubiesen fijado en el procedimiento no contencioso, de manera que no resulta 
posible pronunciarse sobre condiciones no impuestas, toda vez que ello excedería 
el carácter meramente consultivo de este procedimiento; 

4°) Que como queda de manifiesto, esta Corte no tiene competencia para decidir 
sobre restricciones que no se impusieron y decidirlas por su parte, puesto que la 
ley no lo permite. De este modo, las pretensiones de los recurrentes de 
reclamación, en cuanto solicitan acoger condiciones que estiman necesarias para 
el concurso consultado, escapan del marco del recurso de reclamación entablado y 
que ha dado origen a este procedimiento no contencioso”

287
. 

 

En consideración de estos fundamentos la disidente considera que escapa de las 

atribuciones de la Corte Suprema reemplazar una de las condiciones impuestas. En lo 

que respecta a la eliminación de otra condición, la Ministro Sra. Araneda estuvo por 

                                                

286 Ibíd. 
287 Ibíd. 
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mantenerla, pero considerando para tal efecto factores económicos que escapan del 

presente análisis. 

Cabe hacer presente que el Ministro Sr. Kunsmuller también estuvo por rechazar 

las reclamaciones, por consideraciones diversas a las evaluadas en el presente 

apartado288. 

Finalmente, otra interesante posición que adopta la Corte en esta sentencia dice 

relación con el establecimiento de límites al ejercicio de la potestad consultiva del 

TDLC. A este respecto el considerando 12 señala: 

“DUODECIMO: Que la atribución de fijar condiciones a hechos, actos o 
convenciones asociada a la potestad consultiva trae aparejados necesariamente 
límites para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el ejercicio de dicha 
potestad administrativa, constituyendo el recurso de reclamación el mecanismo de 
control de esa facultad”

289
. 

 

(h) Resolución en recurso de hecho en contra de resolución que negó lugar a 

conceder recurso de reclamación Rol Nº 2221-2009, dictada el 25 de junio de 2009 

por la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Consulta de GLR 

Chile Ltda. y otros sobre participación en los concursos públicos para la 

renovación de concesiones de radiodifusión” 

- Antecedentes generales 

Conforme ordenaba la Resolución Nº 20/2007 de fecha 27 de julio de 2007 del 

TDLC, las consultantes sometieron a escrutinio la eventual participación de las 

sociedades filiales o relacionadas de GLR en los concursos públicos para la renovación 

de concesiones de radiodifusión. Por medio de resolución de 18 de marzo de 2009 el 

Tribunal resolvió la consulta290.  

En contra de dicha resolución las consultantes intentaron recurso de reclamación, 

el que fue denegado por TDLC, en consideración de que el disponer que los 

consultantes debían dar cumplimiento al marco legal que regula los procesos de 

asignación de frecuencias de radiodifusión no constituiría una condición impuesta por 

                                                

288 Ibíd.  
289 Ibíd. 
290 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 18.9.2009, Rol Nº NC 295-2008. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolucion_29_2009.pdf [Consulta: 
11 de agosto de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolucion_29_2009.pdf
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el Tribunal. En contra de la resolución que denegó la reclamación se dedujo recurso de 

hecho291. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema: 

La Corte rechazó el recurso fundando su decisión en las siguientes 

consideraciones: 

“Segundo: Que la resolución objeto del recurso de reclamación denegado decide 
“Autorizar la participación de las consultantes, sus sociedades filiales y 
relacionadas, en los concursos públicos de renovación de concesiones de 
radiodifusión que expiran en el año 2010, de acuerdo con el marco legal 
actualmente vigente”; 

(…) Cuarto: Que el régimen de recursos que contempla el Decreto Ley 211 
respecto de las resoluciones dictadas en los asuntos no contenciosos se encuentra 
en el artículo 31 inciso final de dicho cuerpo legal, (…); 

Quinto: Que así las cosas, resulta ineludible concluir que el tribunal señalado al 
denegar la concesión del recurso de reclamación actuó acertadamente, por cuanto 
cualquiera sea la naturaleza jurídica que se atribuya a este medio de impugnación, 
lo cierto es que la norma previene que sólo las resoluciones que “fijen condiciones” 
que deban ser cumplidas en actos o contratos pueden ser objeto del recurso 
referido; y, como se advierte, tal presupuesto no concurre en la resolución de 
término del proceso aludido porque la resolución impugnada únicamente hizo una 
simple referencia al estatuto legal pertinente, lo que no puede tenerse como una 
imposición de condiciones para la ejecución de loas actos y contratos cual es el 
caso que hace procedente la reclamación;(…)”

292
. 

 

No obstante estar de acuerdo con que el recurso en comento debía ser 

rechazado, los ministros señores Oyarzún y Carreño, señalaron que tal decisión debía 

encontrar en su génesis sólo los siguientes fundamentos: 

“1° Que el recurso de hecho se encuentra regulado en materia civil en los artículos 
196, 203, 204, 205 y 206 del Código de Procedimiento Civil. De esas disposiciones 
fluye, sin lugar a dudas, que el recurso de hecho ha sido establecido para 
impugnar la resolución errónea del tribunal inferior acerca del otorgamiento o 
denegación de una apelación o en la determinación de sus efectos; 

2° Que el recurso de hecho es, en consecuencia, un recurso de carácter 
extraordinario que procede sólo en los casos expresamente señalados en la ley 

                                                

291 CORTE SUPREMA, 25.6.2009, Rol Nº 2221-2009. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPA
AMAAB2INAAB&consulta=100&glosa=&causa=2221/2009&numcua=20707&secre=UNICA 
[Consulta: 11 de agosto de 2010]. 
292 Ibíd. 

http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAAMAAB2INAAB&consulta=100&glosa=&causa=2221/2009&numcua=20707&secre=UNICA
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAAMAAB2INAAB&consulta=100&glosa=&causa=2221/2009&numcua=20707&secre=UNICA
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respecto de un recurso de apelación, por lo que resulta improcedente su 
interposición en contra de la resolución que deniega un recurso de reclamación”

293
. 

 

(i) Resolución en recurso de hecho en contra de resolución que negó lugar a 

conceder recurso de reclamación Rol Nº 7467-2009, dictada el 25 de marzo de 

2010 por la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Solicitud de 

Informe de EPV sobre Licitación de Concesión Portuaria del Frente de Atraque 

Nº2 del Puerto de Valparaíso” 

- Antecedentes generales 

El 23 de octubre de 2008 Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) formuló consulta 

respecto de las condiciones que proponía para la licitación pública de una concesión 

portuaria para la explotación de uno de sus frentes de atraque. El 29 de septiembre de 

2009 el TDLC emitió el informe solicitado294, resolución ante la cual la solicitante intentó 

recurso de reclamación. 

 El 13 de octubre del mismo año el Tribunal negó lugar a la señalada vía de 

impugnación, atendido que el artículo 31 inciso final del DL 211 establecía que 

respecto de los informes y resoluciones procede el recurso de reposición y que el de 

reclamación sólo habría procedido en contra de estas últimas, sin que existiese otra 

norma que permitiera impugnar los informes emitidos por el TDLC a través del recurso 

de reclamación. En contra de esta resolución EPV intentó recurso de hecho295.  

Similar doctrina fue adoptada por resolución del TDLC de 22 de octubre de 2009 

en procedimiento de autos caratulados “Solicitud de Informe de EPSA sobre Licitación 

del Frente Costanera-Espigón del Puerto de San Antonio” (Rol Nº NC 317-2008)296 y 

en informe presentado por el mismo tribunal a la Corte Suprema en el marco de la 

                                                

293 Ibíd. 
294 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 29.9.2009, Rol Nº NC 313-2008. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Informe_05_2009.pdf [Consulta: 11 
de agosto de 2010]. 
295 CORTE SUPREMA, 25.3.2010, Rol Nº 7467-2009. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPA
APAADzVIAAM&consulta=100&glosa=&causa=7467/2009&numcua=9124&secre=UNICA 
[Consulta: 11 de agosto de 2010]. 
296 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 22.10.2009, Rol Nº NC 317-2008. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1799&GUID= 
[Consulta: 11 de agosto de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Informe_05_2009.pdf
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAAPAADzVIAAM&consulta=100&glosa=&causa=7467/2009&numcua=9124&secre=UNICA
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAAPAADzVIAAM&consulta=100&glosa=&causa=7467/2009&numcua=9124&secre=UNICA
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1799&GUID=


185 

 

tramitación de un recurso de hecho intentado en contra de resolución del Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia que denegó recurso de reclamación en el 

procedimiento de autos caratulados “Solicitud de Informe de Empresa Portuaria 

Coquimbo sobre Licitación del Frente de Atraque Sitios 1 y 2 del Puerto de Coquimbo” 

(Rol Nº NC 303-2008).  

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

La Corte rechazó el recurso en consideración de los motivos que se exponen a 

continuación: 

“(…)TERCERO: Que en cuanto a la procedencia del recurso de reclamación, se ha 
sostenido por la recurrente que la distinción entre resolución e informe que efectúa 
el tribunal para desestimar su procedencia es artificial y no conforme a derecho, 
por cuanto el conocimiento de toda consulta que se formule a dicho ente tiene 
contemplado un procedimiento no contencioso especial regulado en el artículo 31 
del Decreto Ley N° 211- que termina con una resolución que es impugnable por la 
vía de la reclamación en el caso que se apruebe el hecho, acto o contrato con 
condiciones. Por ello, a juicio del recurrente, el inciso final del artículo 31 hace 
sinónimos los términos resolución e informe. De esta forma, cualquiera sea la 
razón o disposición legal que obligó al tribunal a emitir el Informe y cualquiera que 
sea la denominación que se le otorgue, ello no altera su naturaleza jurídica, esto 
es, que constituye una resolución dblquote (sic), que puso término al proceso no 
contencioso de consulta y que como tal es impugnable por la vía del recurso de 
reclamación.  
CUARTO: Que al evacuar el informe correspondiente, el Tribunal de la Libre 
Competencia propugna que los informes que emite en virtud de disposiciones 
legales especiales no son susceptibles de ser impugnados por la vía del recurso de 
reclamación contemplado en el Decreto Ley N° 211. Es así como, sostiene, el 
inciso final del artículo 31 del mismo cuerpo legal distingue entre resoluciones e 
informes. Las primeras corresponden a las decisiones en las que el tribunal ejerce 
las atribuciones que le confiere el artículo 18 N°s 2 y 3, mientras que los segundos 
son emitidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 N° 5 y en leyes especiales, 
en este caso en el artículo 23 de la Ley 19.542. Afirma que de conformidad con las 
normas citadas los informes sólo pueden ser impugnados vía el recurso de 
reposición, mientras que las resoluciones además son susceptibles del recurso 
especial de reclamación, en la medida que fijen condiciones.  
QUINTO: Que frente a un agravio o bien ante la incorrecta forma de proceder de 
un tribunal se han establecido los recursos procesales, que son los medios o 
formas de revisar o impugnar una resolución judicial.  
SEXTO: Que el recurso de hecho se encuentra regulado en materia civil en los 
artículos 196, 203, 204, 205 y 206 del Código de Procedimiento Civil. De estas 
disposiciones fluye, sin lugar a dudas, que este recurso ha sido establecido por el 
legislador para impugnar la resolución errónea del tribunal inferior acerca del 
otorgamiento o denegación de una apelación o en la determinación de sus 
efectos.  
SÉPTIMO: Que el recurso de hecho es, en consecuencia, un recurso de carácter 
extraordinario que procede sólo en los casos expresamente señalados en la ley 
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respecto de un recurso de apelación, por lo que resulta improcedente su 
interposición en contra de la resolución que deniega un recurso de reclamación, 
toda vez que no ha sido contemplado para tales efectos”

297
. 

 

La decisión del máximo tribunal no fue unánime, el voto de minoría de la ministro 

Sra. Araneda, quien estuvo por acoger el recurso, expone: 

“(…) para resolver el conflicto sometido a la decisión de esta Corte, lo primero que 
se debe resolver es si es procedente el Recurso de Hecho que se encuentra 
regulado en materia civil en los artículos 196, 203, 204, 205 y 206 del Código de 
Procedimiento Civil, a los asuntos de que conoce el Tribunal de la Libre 
Competencia, en el caso particular, al Informe emitido en la causa Rol N° 313-
2008. Para ello es útil recordar que el Recurso de Hecho se encuentra definido 
como el acto jurídico procesal que se interpone directamente ante el tribunal 
superior jerárquico en contra del tribunal de primera instancia que denegó la 
concesión de un recurso de apelación procedente, para que lo enmiende con 
arreglo a derecho. 

 4°.- Que en base a lo razonado, esta disidente estima que para los efectos de esta 
materia debe considerarse que el recurso de reclamación que contempla y regula 
el inciso final del artículo 31 del Decreto Ley N° 211, comparte las características 
básicas y esenciales del recurso de apelación que se contempla en, entre otros 
cuerpos legales, las normas del procedimiento civil. Es así como a través de él se 
pretende que sea el superior jerárquico -Corte Suprema de Justicia- quien revise lo 
resuelto por el inferior Tribunal de la Libre Competencia- para los efectos de que 
enmiende conforme a derecho lo resuelto por éste. En términos simples, y de 
conformidad con su origen latino, apelación significa pedir auxilio por medio del 
cual una o más partes del proceso solicitan que el tribunal superior examine una 
determinada resolución dictada en un procedimiento, manifestándole su 
inconformidad con lo resuelto, con el objetivo de que una vez efectuado el análisis 
que corresponda, corrija los errores in procedendo modificándola o revocándola. El 
recurso de reclamación al que se ha hecho alusión, fue creado y establecido en la 
legislación que rige la materia de la Libre Competencia con el mismo objetivo que 
el recurso de apelación en las materias civiles, esto es, que exista la posibilidad de 
que un tribunal de superior jerarquía revise lo resuelto por uno inferior, de modo de 
respetar de esta forma el principio de la doble instancia que inspira nuestra 
legislación.  
En definitiva, se puede afirmar sin duda que el recurso de reclamación constituye 
un medio legal de impugnación de aquellos que a través de su conocimiento y 
tramitación, permite y faculta al tribunal superior o ad quem, para revisar todos los 
antecedentes que tuvo a la vista el inferior para dictar la resolución sobre la materia 
sometida a su conocimiento y decisión, a objeto de confirmar, enmendar o invalidar 
la resolución del tribunal a quo, es decir, como se dijo, constituye una verdadera 
segunda instancia.  

                                                

297 CORTE SUPREMA, 25.3.2010, Rol Nº 7467-2009. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPA
APAADzVIAAM&consulta=100&glosa=&causa=7467/2009&numcua=9124&secre=UNICA 
[Consulta: 11 de agosto de 2010]. 
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5°.- Que lo anterior se ve confirmado si analizamos la historia fidedigna del 
establecimiento de las normas relacionadas con el recurso de reclamación 
contemplado en la ley que creó el Tribunal de la Libre Competencia. Es así como 
durante el primer trámite constitucional del proyecto de ley respectivo, el senador 
señor Parra introduzco una indicación por medio de la cual pretendía el cambio de 
la denominación “recurso de reclamación” por “recurso de apelación”. Sostuvo en 
su oportunidad que esta proposición de modificación decía relación con la 
naturaleza del Tribunal de que se trataba. Es así como, indicó, el Tribunal de la 
Libre Competencia era un órgano de naturaleza jurisdiccional y no administrativa, 
de modo que tratándose del recurso que se establecía para reclamar de sus 
pronunciamientos, era necesario usar la terminología adecuada, y es así como se 
estaba en presencia de una acción que es de la misma naturaleza que la apelación 
que se conoce en el procedimiento ordinario, por medio de la cual se revisaban 
tanto los hechos como el derecho. 

 (…) 7°.- Que una vez determinada la procedencia del Recurso de Hecho en 
materia de Libre Competencia, debe analizarse si procedía que el Tribunal 
recurrido otorgare la Reclamación que se dedujo en contra del Informe N° 5/2009 
de 29 de septiembre de 2009.  

8°.- Que para estos efectos útil es señalar que a juicio de esta disidente 
efectivamente el artículo 31 del Decreto Ley N° 211 distingue, para los efectos de 
regular los recursos que proceden en contra de los pronunciamientos del Tribunal 
de la Libre Competencia, entre los informes y las resoluciones, haciendo 
procedente en contra de los primeros el recurso de reposición y en contra de las 
segundas, además, el de reclamación. 

 (…)10.- Que en relación con lo anterior la intervención del Tribunal de la Libre 
Competencia se motivó por una consulta que se le formuló por la Empresa 
Portuaria de Valparaíso, en ejercicio de lo previsto en los artículos 18 N° 2 y 31 del 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 el Ministerio de Economía, que fijó el texto 
refundido del decreto Ley N° 211, (…). 

 11°.- Que teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 18 N°s 2 y 5 del 
Decreto Ley N° 211, el Tribunal de la Libre Competencia puede actuar como 
órgano consultivo, sea a petición de parte o por exigencia legal, y en cualquiera de 
estos casos, se debe someter a un procedimiento no contencioso que es el que 
regula el artículo 31 del mismo cuerpo legal, proceso que debe terminar con la 
dictación de una resolución, a diferencia del procedimiento contencioso que 
termina con una sentencia, por medio de la cual puede disponer medidas 
prohibitivas o correctivas, entre las que se encuentran aquellas que fijan las 
condiciones que deberán ser cumplidas para ejecutar o continuar ejecutando 
aquellos hechos, actos o convenciones que se le consultan. 

 12°.- Que, en base a lo razonado se puede concluir que las únicas resoluciones 
emitidas por el Tribunal de la Libre Competencia susceptibles de ser impugnadas 
por la vía del recurso de reclamación son aquellas que fijan las condiciones que 
deberán ser cumplidas para ejecutar o continuar ejecutando aquellos hechos, actos 
o convenciones que se le consultan, y que desde este punto de vista, cualquiera 
sea la naturaleza jurídica que se le atribuya al pronunciamiento del Tribunal en la 
causa Rol N° 313-2008, no cabe duda que a través de él fijó las condiciones a las 
que deberá sujetarse la licitación del Frente de Atraque N° 2 del Puerto de 
Valparaíso, y por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 
Ley N° 211, vigente a la fecha de interposición del señalado recurso, dicha decisión 
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debe ser susceptible del recurso de reclamación que se contempla en dicha 
norma”

298
. 

 

(j) Sentencia en reclamación Rol Nº 8077-2009, dictada el 7 de julio de 2010 por la 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de OPS 

Ingeniería Ltda. y Otros contra Telefónica Móviles de Chile S.A.” 

- Antecedentes generales 

En contra de la sentencia del TDLC, cuyos antecedentes generales ya han sido 

expuestos en la sección referida a proporcionalidad, Telefónica intentó recurso de 

reclamación.  

Dos de las demandantes, Sistek Limitada e Interlink Global Chile Limitada, 

sostuvieron que el señalado recurso debía ser declarado inadmisible por no cumplir 

con el requisito de ser fundado -de conformidad con la exigencia prevista en el artículo 

27 del Decreto Ley N° 211-, por cuanto la reclamante no habría aportado antecedente 

alguno que acredite que no incurrió en las prácticas de discriminación arbitraria de 

precios y negativa de venta que le fueran imputadas, sino que únicamente se habría 

limitado a reiterar argumentaciones ya expuestas en el procedimiento substanciado 

ante el TDLC, y que no dicen relación directa con los actos imputados y 

sancionados299.  

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En el considerando 7 de su sentencia la Corte señala: 

“(…) en lo que dice relación con estas argumentaciones se debe tener en 
consideración que, como consta de las resoluciones de fojas 4.888 y 4.892, en su 
oportunidad se dio cuenta de la admisibilidad de este recurso de reclamación en 
virtud de lo cual se trajeron los autos en relación para conocer de él, de donde se 
desprende que se estimó que cumplía suficientemente con los requisitos previstos 
en el artículo 27 ya aludido y que lo que se plantea por estas demandantes son 

                                                

298 CORTE SUPREMA, 25.3.2010, Rol Nº 7467-2009. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPA
APAADzVIAAM&consulta=100&glosa=&causa=7467/2009&numcua=9124&secre=UNICA 
[Consulta: 11 de agosto de 2010]. 
299 CORTE SUPREMA, 7.7.2010, Rol Nº 8077-2009. Disponible en: 
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98425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf [Consulta: 4 de agosto de 2010]. 
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cuestiones de fondo sobre las cuales debe pronunciarse este Tribunal al conocer y 
fallar la acción”

300
. 

 

(K) Sentencia en reclamación Rol Nº 1933-2010, dictada el 9 de septiembre de 

2010 por la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de 

Terquim S.A. contra San Antonio Terminal Internacional S.A. y Otro.” 

- Antecedentes generales 

Una de las demandadas absueltas por sentencia del TDLC, solicitó que se 

declarara inadmisible al recurso de reclamación intentado por la demandante, atendida 

la naturaleza de la resolución que a través de dicho recurso se pretendía impugnar. En 

consideración de que el recurso de reclamación sólo procedería en contra de las 

sentencias que apliquen una sanción o que absuelvan de ella, y que el fallo objeto de 

reclamación no se encontraría en ninguna de esas hipótesis, toda vez que acogió la 

excepción de prescripción opuesta por las demandadas. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En sus consideraciones 2, 3 y 4 el TDLC plantea que 

“2°) Que el inciso segundo del artículo 27 del Decreto Ley Nº 211 establece, en lo 
pertinente: “Sólo será susceptible de recurso de reclamación para ante la Corte 
Suprema la sentencia que imponga alguna de las medidas que se contemplan en 
el artículo 26 como también la que absuelva de la aplicación de dichas medidas”. 

3°) Que en el petitorio del libelo de fs. 174 se solicita, entre otras cosas: “3. Que se 
aplique a los demandados las multas que este Tribunal estime conveniente acorde 
al mérito de autos”. A su vez, la sentencia en el número 2° de su parte resolutiva 
decide: “Acoger las excepciones de prescripción opuestas por San Antonio 
Terminal Internacional S.A. y por Empresa Portuaria San Antonio, declarándose, 
en consecuencia, prescrita la acción, por lo que se rechaza la demanda de fs. 174, 
con costas”. 

4°) Que la sentencia de autos que rechaza la demanda queda incluida en la norma 
que regula la procedencia de las reclamaciones, porque en ésta no se ha previsto 
como limitación que el rechazo haya de ser a resultas de la carencia de mérito. La 
circunstancia de la prescripción, que hace innecesario avocarse al fondo puede, 
entonces, ser revisada por esta vía”

301
. 

                                                

300 CORTE SUPREMA, 7.7.2010, Rol Nº 8077-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/eea36d919c14460
98425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf [Consulta: 4 de agosto de 2010]. 
301 CORTE SUPREMA, 09.09.2010, Rol Nº 1933-2010. Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_96_Corte_Suprema.pdf [Consulta: 24 de 
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Sin perjuicio de que la solicitud de inadmisibilidad fue rechazada por la Corte 

Suprema, a la postre el recurso de reclamación también sería desestimado. 

 

III.1. a.c. Debido proceso 

(a) Sentencia en reclamación Rol Nº 4332-2005, dictada el 10 de enero de 2006, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Denuncia de Philip Morris 

en contra de Chiletabacos” 

- Antecedentes generales 

A través de sentencia de 5 de agosto de 2005, el TDLC –sucediendo a la 

Honorable Comisión Resolutiva- decidió acoger la denuncia interpuesta por 

International Tobacco Marketing Ltda. en contra de Compañía Chilena de Tabacos 

(Chiletabacos), por haber incurrido en conductas contrarias a la libre competencia 

consistentes en la imposición de barreras artificiales a la entrada, en su papel de actor 

dominante en el mercado302.  

Chiletabacos dedujo recurso de reclamación aludiendo a supuestas graves faltas 

y abusos que se habrían producido respecto del debido proceso legal, a lo que se 

agregarían errores en la apreciación de la prueba efectuada por el TDLC. En adición a 

ello, la reclamante fundó su recurso en la existencia de vicios en actas notariales que 

sirvieron de base para el convencimiento del Tribunal.  

Las vulneraciones al debido proceso dicen relación con que no habría existido 

una investigación exhaustiva frente a la denuncia promovida ante la Comisión 

Resolutiva, la que se habría avocado de oficio a una materia que de hecho no podía 

comprobar, y que le correspondía al Fiscal Nacional Económico o a la ex Comisión 

Preventiva. Circunstancia que se habría hecho más patente –a juicio de la reclamante-, 

al considerar que incluso la FNE no se hizo parte, ni tampoco informó sobre los hechos 

denunciados, lo que se tradujo en la omisión de una investigación racional y justa. 

                                                

302 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 5.8.2005, Rol Nº C11-2004. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_26_2005.pdf [Consulta: 30 
de julio de 2010]. 
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En lo que respecta al segundo de los agravios antes enunciados, la parte 

reclamante sostuvo “que los defectos incurridos en la aplicación de las normas de la 

sana crítica han llevado al error de ponderar la prueba y fallar en conciencia, 

aseverando que esta atribución era propia de la H. Comisión Resolutiva, pero vedada 

desde el día de la instalación del TDLC”, lo que se habría propiciado por falta de 

disposición transitoria en la Ley 19.911, vulnerándose, en consecuencia, normas de 

orden público, en particular los artículos 6 y 7 de la Constitución. 

Finalmente, en cuanto al tercer fundamento que sirve de base para la 

reclamación de Chiletabacos, la recurrente señaló que el TDLC además de no haber 

requerido de una investigación, resolviendo consecuencialmente en base a 

argumentos e instrumentos presentados exclusivamente por la denunciante, mantuvo 

en reserva parte importante de esos instrumentos (actas notariales), excluyendo la 

posibilidad de controvertirlos.  

Por último, Chiletabacos sostuvo que se omitió un trámite esencial, pues no se 

habrían agregado al expediente documentos que fueron oportunamente acompañados.  

De este modo –según la reclamante-, se habría sentenciado y sancionado sin 

investigar, lo que constituiría una grave omisión al debido proceso. Desde la 

perspectiva de Chiletabacos, tanto el principio de inocencia, como el derecho a prueba 

suponen conocer la investigación, lo que no habría tenido lugar, haciendo imposible 

cualquier intento por controvertir los fundamentos de la denuncia. Por último, la 

reclamante expuso que el fallo no contenía razonamiento de los antecedentes o 

medios de prueba en que se basaba, y únicamente hacía referencia a los antecedentes 

de los que se valió para alcanzar su convencimiento, lo que a todas luces no se aviene 

con las reglas de la sana crítica, motivo por el cual sostiene que la prueba fue 

apreciada en conciencia303. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

                                                

303 CORTE SUPREMA, 10.1.2006, Rol Nº 4332-2005. Disponible en: 
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En cuanto a que el TDLC no tendría las facultades investigadoras de la Comisión 

Resolutiva, sino que éstas recaerían en la FNE, y consiguientemente, lo obrado por 

dicho Tribunal adolecería de nulidad, la Corte estimó que, sin perjuicio de que la 

alegación de nulidad no formó parte de la discusión y no se formuló en la reclamación, 

cabía analizar dicho planteamiento, en razón de su trascendencia. En este sentido la 

vigésimo segunda consideración de la sentencia señala que: 

“(…) el legislador de la reforma se preocupó de reglar los conflictos que estaban en 
tramitación a la fecha de la vigencia de la ley 19.911. Desde este punto de vista, se 
puede sostener que en torno de los órganos que preveía el antiguo sistema, la 
historia de la ley es clara en el sentido de eliminar dos organismos que eran las 
Comisiones Preventivas Regionales y la Comisión Preventiva Central y que el 
nuevo espíritu del legislador fue crear un órgano netamente jurisdiccional y 
entregar la labor de la investigación a la Fiscalía Nacional Económica, función esta 
última que anteriormente era compartida con los otros tres organismos. Sin 
perjuicio de lo señalado, ya en el mensaje del proyecto de reforma, se especifica 
que la idea de esta iniciativa es eliminar las Comisiones Preventivas y transformar 
la Comisión Resolutiva en un tribunal, permitiendo que la Fiscalía Nacional 
Económica se concentre en las investigaciones y más adelante se agrega: Para 
ello, se reemplaza el Título II por aquel que regulará el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, continuador legal de la actual Comisión Resolutiva. Esta última 
expresión se concretó en el artículo 2º del proyecto de ley. Esta norma mereció 
reparos en la discusión del proyecto (…), pero luego se enfatizó como una de las 
ideas matrices del proyecto darle al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
el carácter de continuador y sucesor legal de la Comisión Resolutiva (…), creyó 
además conveniente darle una nueva redacción al artículo 2, sustituyéndolo por 
razones de mayor precisión (…). Primero en cuanto a definir que esa sucesión se 
producía respecto de diferentes disposiciones legales, con relación a la Comisión 
Resolutiva y las referentes a aquellas normas relativas a las comisiones 
preventivas para concluir con una regla general, en el inciso final del artículo, en 
que se enfatiza que este mismo tribunal tendrá las atribuciones que otras 
disposiciones legales o reglamentarias, no citadas precedentemente, otorgan a las 
Comisiones Resolutivas y Preventivas, en su caso, en materias de libre 
competencia, con lo cual el legislador le quiso dar a esta continuación o sucesión la 
mayor amplitud, por lo que el claro sentido de esta norma, refleja que la 
competencia que tenia la Comisión Resolutiva se traspasaba, para el conocimiento 
y juzgamiento de las cuestiones pendientes al nuevo tribunal creado por la ley 
19.911. De tal manera, resuelta en una disposición permanente la situación de la 
ex Comisión Resolutiva, aparecía comprensible preocuparse de los asuntos 
pendientes y de conocimiento de las Comisiones Preventiva Central y Preventivas 
Regionales, que desaparecerían, puesto que estos organismos aparte de ser 
consultivos, ejercían funciones jurisdiccionales cuyas sentencias contemplaban el 
recurso de reclamación ante la Comisión Resolutiva, según el artículo 9º del texto 
antiguo del D.L. 211 y, en esta eventualidad, era evidente que asumiera la 
continuación del procedimiento el nuevo tribunal respecto del cual , se establece el 
mismo recurso ante la Corte Suprema, el que no puede ser asimilado al que era de 
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conocimiento de la antigua Comisión Resolutiva que para estos efectos, ya carecía 
de existencia legal”

304
 

 

En el considerando 23 la Corte agrega: 

“Que conforme a lo anterior, se puede concluir que el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, pudo seguir conociendo, como lo hizo sin reparos de ninguna 
especie por las partes, de la materia indicada bajo la competencia de la ex 
Comisión Resolutiva, porque legalmente se encontraba facultada para ello y 
porque no es efectivo que se actuó de manera inquisitiva sin facultad legal para 
ello, evitando entregar una investigación de oficio a la Fiscalía Nacional 
Económica, puesto que como ya se observó en este procedimiento, toda la 
discusión y prueba recayó, como en un estado procesal dispositivo, sólo en la 
actividad de las partes, con lo cual lo alegado con respecto a la falta de 
competencia del tribunal aludido no será oído (…)”

305
. 

 

En lo que respecta a la supuesta errónea apreciación de la prueba en el 

considerando 25 de la sentencia la Corte explica que: 

“(…) durante la tramitación de la denuncia a la cual se avocó la ex Comisión 
Resolutiva, se dictó la ley 19.911 que modificó el D.L. 211. En lo orgánico, aquella 
ley creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que será el sucesor legal 
del primer organismo nombrado y además estableció nuevas reglas de 
procedimiento. Ambos aspectos orgánico y procedimental (…) rigen in actum por 
ser normas de orden público y por ello es que asumió la continuación en la 
tramitación de la causa el tribunal aludido. En lo que se refiere al procedimiento, 
mientras no se trate de plazo o actuaciones pendientes, éste también debería 
ajustarse, a lo que regla la ley 19.911. En este sentido, es útil consignar que 
conforme a lo que estatuye el texto definitivo del D.L. 211, el artículo 22, en su 
inciso segundo expresa que serán admisibles los medios de prueba indicados en el 
artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y todo indicio o antecedente que, en 
concepto del Tribunal, sea apto para establecer los hechos pertinentes. El inciso 
final del mismo artículo establece como norma, que el tribunal apreciará la prueba 
de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En el texto modificado, la regla de 
libertad de prueba estaba prevista en la parte final del inciso primero de la letra F 
del artículo 18 y sólo hay un cambio legal en la ponderación de los medios 
probatorios, ya que en la norma que se aplicaba antes de la reforma, se facultaba 
la apreciación de los antecedentes en conciencia e incluso se permitía fallar del 
mismo modo (letra K del mismo artículo). En este sentido, en cuanto al mérito de 
los antecedentes probatorios, el actual tribunal tiene una libertad más restringida 
en cuanto a la valoración de los medios de prueba, esto es, deberá en su 
raciocinio, en orden al establecimiento de los hechos, apelar a las reglas de la sana 
crítica, (…). En este sentido, como lo ha señalado claramente la jurisprudencia, 
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estas reglas de carácter fáctico, no cauteladas ni precisadas por el legislador le 
otorgan a todo juzgador, con relativa libertad, una prerrogativa para conducirlo al 
descubrimiento de la verdad sólo guiado por la recta razón y en el criterio racional 
puesto en juicio (Corte Suprema. 13 de mayo de 1.971 revista Derecho y 
Jurisprudencia, tomo 68 sección 1º página 128). Facultad ésta que por supuesto es 
necesario utilizar en materias tan complejas como es la de determinar conductas 
ilícitas en desmedro de la libre competencia y, por ello, es que se ha creado un 
tribunal de alto nivel profesional y experto en materias que trata el D.L. 211, para 
que los jueces de la instancia de investigación y de juzgamiento puedan, describir y 
sancionar los actos que reprueba tal legislación, creando para ello estas 
posibilidades de aceptar cualquier indicio o antecedente que le produzca fe y 
ponderarlos con la libertad última de la sana crítica”

306
.  

 

En el considerando siguiente se previene de la necesidad de analizar cómo el 

Tribunal determinó las conductas ilícitas y cómo éstas a su vez constituyen actos que 

afectan a la libre competencia. Luego, en los considerandos posteriores, la Corte se 

avoca a tal tarea. Concluyendo, en su consideración 29 que: 

“(…) en verdad lo que declara el tribunal no constituye un problema de ponderación 
ilegitima o arbitraria de la prueba, puesto que los hechos de la exclusividad 
objetados no han sido discutidos, lo que determina el tribunal es que las conductas 
reclamadas se transforman en una clara imposición de exclusividad en su 
exhibición para la venta de cigarrillos y, constituyen por si solas infracciones al 
artículo 3º, primer inciso y al artículo 3º letra b) parte final del D.L. 211 modificado, 
puesto que importan, en lo general, hechos, actos o convenciones que entorpece, 
a lo menos, la libre competencia y en lo particular, constituyen un abuso de 
posición dominante en el mercado por parte de la denunciada, y que el tribunal 
amplía a cualquier otro competidor con poder semejante. En esta conclusión, 
resulta evidente, que conforme a los hechos demostrados, las cláusulas de 
exhibición exclusiva y los incentivos que apoyan esta conducta, alteran el curso 
normal del mercado lo que favorece claramente a la empresa denunciada, 
considerando además que ella misma reconoce su poder de dominio que tiene en 
el mercado del tabaco y por ello, reprimir y evitar el uso de estas cláusulas 
abusivas es una de las primeras tareas que tiene el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, conforme a las facultades que el D.L. 211 le entrega, y en ese 
cometido actúa bien este organismo al prevenir además, para que en lo sucesivo 
no impida ni entorpezca en los hechos, por medio alguno, la exhibición y venta de 
cigarrillos de sus competidores en los puntos de venta denominados High 
Trade”

307
. 
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Por último, en lo que respecta al tercer vicio del que, según la reclamante, habría 

adolecido la sentencia del Tribunal, en la consideración 14 la Corte Suprema es 

enfática en señalar que tal fundamento: 

“(…) no es efectivo, puesto que a partir del 19 de noviembre de 2.003, las actas 
notariales objetadas e incorporadas en el Tomo IV del Cuaderno de Documentos 
estaban a disposición de las partes para su conocimiento y, por lo tanto, a partir de 
esa fecha se hallaban éstas en condiciones de hacer las observaciones pertinentes 
respecto de su mérito probatorio, con lo cual, esta argumentación y relacionada 
con las exigencias constitucionales y legales del derecho al debido proceso, no 
podrán ser admitidas”

308
.  

 

Finalmente el recurso de reclamación fue rechazado. 

 

(b) Sentencia en reclamación Rol Nº 5057-2006, dictada el 22 de enero de 2007 

por la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Requerimiento del 

Fiscal Nacional Económico en contra de Air Liquide Chile S.A. y otros” 

- Antecedentes generales 

La FNE presentó requerimiento en contra de diversas compañías proveedoras de 

oxígeno líquido por haber incurrido en una conducta concertada con el objeto de hacer 

fracasar la licitación convocada por la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema 

Público de Salud, CENABAST, para proveer a los hospitales públicos de oxígeno 

líquido durante el año 2004. En sentencia de 7 de septiembre de 2006 el Tribunal dio 

por acreditados los hechos en que se sustentaba el requerimiento, acogiéndolo 

parcialmente309. 

Tanto las requeridas, como la FNE intentaron reclamación ante la Corte 

Suprema. Las primeras señalaron que se habría vulnerado el debido proceso y la 

presunción de inocencia, toda vez que la sanción se habría fundado en hechos no 

acreditados y en conjeturas que habrían redundado en la inversión de la carga de la 
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prueba. La Fiscalía, por su parte, sustentó su recurso en un supuesto error de cómputo 

del plazo de prescripción310. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En sus consideraciones 13 y 14 la sentencia se señala: 

“13º) Que cabe analizar a continuación, si los antecedentes que el tribunal de 
defensa de la libre competencia denomina "indicios relevantes", para establecer si 
en la licitación de autos concurrieron o no los incentivos que, según la requirente, 
habrían llevado a las participantes a coordinar su comportamiento, realmente 
tienen ese carácter. En efecto, los indicios o presunciones requieren de la 
existencia cierta de hechos en base a los cuales es posible luego deducir otros. En 
este caso no existen hechos probados que sirvan de indicios suficientes para 
acreditar que las requeridas actuaron concertadamente. La sentencia lo concluye 
del único hecho acreditado, cual es, que en las primeras etapas de la licitación las 
empresas de autos ofrecieron precios muy superiores al precio que cobraban a los 
hospitales antes de dicho proceso, y por cierto mayor que el precio de referencia, 
que fue por el que finalmente se adjudicaron los contratos, agregando que, a juicio 
de los sentenciadores, no existe justificación económica para la falta de 
competencia en dicha etapa. Comienza entonces un análisis de las distintas 
hipótesis posibles, y concluye que la más plausible es la teoría de la colusión, lo 
que por cierto es del todo insuficiente para poder determinar fehacientemente su 
existencia, máxime, si, como se reconoce en el fallo, el proceso de licitación resultó 
un éxito.  

 

14º) Que, aún cuando se estimara que efectivamente a todas las empresas les 
convenía que el proceso de licitación fracasara, ello por sí solo, desde luego no 
comprueba que existió, entonces, una colusión de éstas para lograrlo. Tampoco es 
posible desprenderlo de las conductas desplegadas por las empresas, desde que 
es perfectamente posible, como lo señalaron al formular sus descargos, que ello 
obedeciera a una estrategia y desplegar en tal proceso, máxime si, como se 
acreditó en autos con los testimonios de Pedro Deutsh Spiegel, a fs. 974, y de 
Rüdinger Lein, a fs.1038, y con el acta notarial acompañada a fs. 753, suscrita por 
don Emilio Pomar Carrasco, notario suplente de la cuadragésima octava notaría de 
Santiago, el 28 de noviembre de 2005, a lo menos las empresa Praxair y Aga, 
contrataron profesionales expertos, elaboraron documentos y celebraron reuniones 
para establecer la estrategia que adoptarían para poder ganar la licitación de 
autos, lo que desde luego no es compatible con la supuesta colusión por la que se 
les requiere”

311
.  
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Finalmente, la Corte acogió las reclamaciones presentadas por las requeridas, 

rechazó la intentada por la Fiscalía Nacional Económica, y en definitiva, revocó la 

sentencia del TDLC. 

 

(c) Sentencia en reclamación Rol Nº 3506-2007, dictada el 25 de septiembre de 

2007 por la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de 

Labbé, Haupt y Cía. Limitada contra Shell Chile” 

- Antecedentes generales 

 La demandante sostuvo que Shell impuso un contrato con el objeto de eludir una 

competencia leal y libre, ocultando una integración vertical bajo la figura de una 

franquicia. El contrato en cuestión imponía condiciones que importaban absoluta 

dependencia económica y de gestión del franquiciado. El Tribunal acogió la demanda 

sólo en cuanto estimó que Shell habría infringido el Dictamen Nº 435 de la Comisión 

Preventiva Central. En la sentencia se instruye a la FNE a vigilar el desarrollo de las 

relaciones comerciales entre mayoristas y minoristas del mercado en cuestión312.  

Labbé reclamó en contra de la sentencia, solicitando que ésta fuera revocada en 

cuanto no ordenó la modificación de ciertas cláusulas contractuales. En adición a ello, 

solicitó un aumento en la multa impuesta a Shell. 

 La demandada, por su parte, intentó recurso de reclamación, en razón de que a 

su juicio el TDLC la habría condenado de oficio, careciendo de facultades para ello, 

considerando materias que no formaron parte de la litis, vulnerando la bilateralidad de 

la audiencia e infringiendo el principio acusatorio. El TDLC habría actuado como un 

órgano persecutor sin que la ley le atribuyese tal calidad, imputándole conductas a la 

demandada al momento de dictar la sentencia, no existiendo oportunidad 

procedimental para que Shell formulara sus descargos, lo que habría vulnerado su 

derecho a defensa, y en consecuencia, el debido proceso.  

En la demanda no se solicitó que Shell fuera sancionada por infracción al aludido 

dictamen de la Comisión Preventiva Central, vale decir, la infracción en cuestión no fue 
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parte de la cosa pedida. En adición a ello, la demandada señaló que el dictamen Nº 

435 había sido dictado con el objeto de regular los contratos vigentes al año 1984, por 

lo que no resultaba vinculante para los contratos posteriores celebrados por Shell, 

como el que motivó este litigio313. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

 En cuanto a la reclamación de Labbe, la Corte señaló que no resultaba posible 

realizar las modificaciones solicitadas, en razón de que ello sólo podía tener lugar 

respecto de cláusulas fehacientemente vigentes, lo que no ocurría en el caso en 

comento, en consideración de que al momento de dictarse la sentencia reclamada 

existía discusión en litigio pendiente respecto de la validez de las cláusulas314. En 

cuanto a la reclamación de Shell, la Corte señala en el considerando 6 de la sentencia 

que: 

“(…) de la sola revisión del petitorio de la demanda con que se inicia esta causa 
puede advertirse que no se pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
se sancionara a la demandada por dicha situación, sino únicamente lo que ya fue 
mencionado en la parte expositiva de esta sentencia, a lo que nos remitimos. Por 
ello entonces es que, como lo señala Shell S.A en su recurso, al aplicar una 
sanción por dicho incumplimiento no está acogiendo parte de la demanda, sino 
actuando de oficio, situación que no le está permitida, de acuerdo al claro tenor del 
artículo 18 del Decreto Ley 211, que en su letra a) señala que a dicho tribunal le 
corresponde conocer, a solicitud de parte o del Fiscal Nacional Económico, las 
situaciones que pudieren constituir infracciones a dicho cuerpo legal. Más aún, del 
artículo 39 letra d) del texto legal citado resulta claro que la autoridad facultada 
para velar por el cumplimiento de los dictámenes que dicte el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia, sucesor de la Comisión Preventiva Central, es el Fiscal 
Nacional Económico, y sin embargo éste no se hizo parte en la causa, y al emitir su 
informe, agregado a fojas 1222, señaló que no es posible concluir que en este caso 
exista un atentado contra la libre competencia, sin mencionar siquiera el 
incumplimiento a algún dictamen por parte de la demandada”

315
.  

 

La séptima consideración agrega que: 

“(…) aparece entonces que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el 
caso de autos, carece de competencia para determinar alguna sanción en contra 

                                                

313 CORTE SUPREMA, 25.9.2007, Rol Nº 3506-2007. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/1c52014e170af8ca
842573930052013f/$FILE/Combustibles%20Shell.pdf [Consulta: 2 de agosto de 2010]. 
314 Ibíd. 
315 Ibíd. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/1c52014e170af8ca842573930052013f/$FILE/Combustibles%20Shell.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/1c52014e170af8ca842573930052013f/$FILE/Combustibles%20Shell.pdf
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de Shell S.A.C.I luego de atribuirle el incumplimiento de un dictamen dictado por la 
Comisión Preventiva Central(…)”

316
. 

  

En razón de tales fundamentos la reclamación de Shell fue acogida, dejándose –

en consecuencia- sin efecto la multa impuesta por el TDLC.  

 

(d) Sentencia en reclamación Rol Nº 4862-2007, dictada el 26 de diciembre de 

2007 por la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de 

Ricardo Rodríguez y Cía Ltda. contra Epson Chile S.A.” 

- Antecedentes generales 

En contra de la sentencia del Tribunal, cuyos antecedentes generales ya han sido 

expuestos en la sección referida a controles y equilibrios a través de formas de 

impugnación o revisión de decisiones317, la demandante intentó reclamación. El recurso 

se fundó, entre otros argumentos, en la existencia de vicios procedimentales en el 

rechazo de ciertas objeciones documentales. La reclamante explicó que la demandada 

acompañó diversos cuadros estadísticos, los que fueron objetados por su parte. Tal 

intento de impugnación no fue acogido por el TDLC, por no haber sido consideradas 

las aludidas objeciones como suficientes para restar todo mérito probatorio a los 

documentos en cuestión.  

Las objeciones se referían a que parte de los documentos habrían sido ajenos a 

los puntos de prueba fijados por el Tribunal, es decir, no aportaban antecedentes 

atinentes a la materia, lo que habría implicado una distracción para el TDLC. Además, 

otro documento habría presentado información errónea.  

Epson, por su parte, solicitó a la Corte que haciendo uso de sus facultades para 

actuar de oficio, dejase sin efecto la orden dispuesta por la sentencia del TDLC, por 

estimar que no había mérito para ello, y por coincidir con lo decidido al respecto318.  

                                                

316 Ibíd  
317 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 14.8.2007, Rol Nº C 90-2006. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_58_2007.pdf [Consulta: 25 
de julio de 2010]. 
318 CORTE SUPREMA, 26.12.2007, Rol Nº 4862-2007. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/861098df28493490
842573c900498c6f/$FILE/Sentencia%20Corte%20Suprema%20SENT%2058%20TDLC.pdf 
[Consulta: 24 de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=510
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=510
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_58_2007.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/861098df28493490842573c900498c6f/$FILE/Sentencia%20Corte%20Suprema%20SENT%2058%20TDLC.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/861098df28493490842573c900498c6f/$FILE/Sentencia%20Corte%20Suprema%20SENT%2058%20TDLC.pdf
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- Razonamiento de la Corte Suprema 

En el considerando 6, la sentencia expone: 

“(…)Que de lo expuesto puede advertirse que los reproches efectuados no dicen 
relación con causales de objeción propiamente tales, sino más bien con el mérito 
probatorio de los documentos materia de la impugnación, cuestión que 
corresponde calificar al tribunal en forma privativa, lo que conduce necesariamente 
al rechazo de esta argumentación”319  

 

(e) Sentencia en reclamación Rol Nº 6155-2007, dictada el 30 de enero de 2008, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Knop Ltda. 

contra Maver Ltda.” 

- Antecedentes generales 

En contra de la sentencia del TDLC320, cuyos antecedentes generales ya han 

sido expuesto en la sección referida a controles y equilibrios a través de formas de 

impugnación o revisión de decisiones, Knop intentó reclamación. Dicho recurso se 

fundaba, entre otros argumentos, en que cierta prueba pericial no habría sido 

ponderada. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

La consideración 15 de la sentencia establece: 

“15º) Que la prueba pericial cuya ponderación la reclamante echa de menos, no 
resulta pertinente como quiera que está referida a otro mercado que no es el 
determinado por el sentenciador como relevante para el caso de que se trata. 

Siendo así, los sentenciadores no han incurrido en una omisión desde que su 
deber es examinar y ponderar la prueba que sea atinente a la decisión, lo que en el 
presente caso han efectuado de conformidad con las reglas de la sana crítica, 
razón suficiente para rechazar, en este capítulo, la reclamación”

321
. 

 

                                                

319 Ibíd.  
320 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 9.10.2007, Rol Nº C109-2006. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_59_2007.pdf [Consulta: 24 
de julio de 2010]. 
321 CORTE SUPREMA, 30.1.2008, Rol Nº 6155-2007. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/b125231ae546762c
84257402004cc3ed/$FILE/CS%20Knop%20c%20Maver.pdf [Consulta: 24 de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=534
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=534
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_59_2007.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/b125231ae546762c84257402004cc3ed/$FILE/CS%20Knop%20c%20Maver.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/b125231ae546762c84257402004cc3ed/$FILE/CS%20Knop%20c%20Maver.pdf
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 (f) Sentencia en reclamación Rol Nº 2339-2008, dictada el 13 de agosto de 2008, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Requerimiento de la FNE 

contra Almacenes Paris y Falabella” 

- Antecedentes generales  

Con fecha 4 de agosto de 2008 el TDLC dictó sentencia acogiendo requerimiento 

de la FNE y demanda del Banco de Chile en contra de Falabella y Almacenes París, 

por conductas de colusión y abuso de posición dominante322. Ambas compañías 

recurrieron de reclamación a efectos de que la sentencia fuera revocada, y en subsidio 

solicitaron disminución prudencial de la multa impuesta por tal resolución. A juicio de 

las reclamantes, la determinación de la cuantía de la multa carecía de fundamento, lo 

que habría atentado contra el debido proceso. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

 En relación a la determinación de la cuantía de las multas en la consideración 33 

de la sentencia, la Corte Suprema señaló que: 

“(…) es dable señalar, en primer lugar, que los basamentos tenidos en 
consideración para (su) determinación (…) no contienen un mayor desarrollo de los 
elementos que, al tenor del inciso final del artículo 26 del Decreto Ley 211, se 
exigen para dicho establecimiento, por lo que la aplicación de las multas se ha 
construido casi como una facultad discrecional, sin suficientes motivos, razones y 
circunstancias sobre los parámetros para la fijación del monto de las sanciones. El 
desarrollo de tales razonamientos es necesario para el logro de un debido proceso, 
entendido tanto en su dimensión formal o adjetiva como en su extensión sustantiva 
o sustancial; sobretodo, considerando que esta última se vincula directamente con 
el principio de razonabilidad y proporcionalidad, de manera tal que permita también 
a las partes procurar una adecuada y clara defensa e interponer los debidos 
recursos”

323
. 

 

Más adelante, en el considerando 34, la Corte reconoció que si bien tanto en la 

sentencia del TDLC, como en los argumentos esgrimidos por la FNE se efectuó similar 

análisis en torno a las conductas de las compañías vencidas, tal similitud se difumina 

                                                

322 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 14.4.2008, Rol Nº C106-2006. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_63_2008.pdf [Consulta: 24 
de julio de 2010]. 
323 CORTE SUPREMA, 13.8.2008, Rol Nº 2339-2008. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/085ebe87840e845
b8425750700550538/$FILE/Falabella%20y%20Paris%20S.A..pdf [Consulta: 25 de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=528
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=528
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_63_2008.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/085ebe87840e845b8425750700550538/$FILE/Falabella%20y%20Paris%20S.A..pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/085ebe87840e845b8425750700550538/$FILE/Falabella%20y%20Paris%20S.A..pdf
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una vez ponderados los hechos, difiriendo las cuantías de las multas que se solicitó 

imponer (en el caso de la FNE) de las que finalmente figuran en la sentencia del 

Tribunal, resultando el monto solicitado por la FNE sustancialmente inferior al señalado 

por la aludida sentencia324. Habiendo arribado a esta conclusión, la Corte señala en su 

considerando 35 que: 

“(…) ha de considerarse especialmente el alcance temporal restringido de los 
hechos. Por ello, uno de los varios factores que se han debido tener presente en la 
determinación de la cuantía de la multa a aplicar es la duración del acto atentatorio 
y sus consecuencias en el tiempo (…)

325
”.  

 

Como se observa en algunas de las sentencias que se exponen a continuación, 

los citados razonamientos han sentado doctrina en la Tercera Sala, particularmente a 

partir de su integración desde el año 2006326. 

Finalmente, junto con rechazar las reclamaciones, la Corte acogió las solicitudes 

de reducir la multa impuesta por el TDLC. 

 

(g) Sentencia en reclamación Rol Nº 4380-2008, dictada el 10 de noviembre de 

2008, Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda del Sr. 

Luciano Pinto Martínez y otros contra Enami” 

- Antecedentes generales 

El TDLC rechazó en todas sus partes la demanda y condenó en costas a la 

demandante327. La demandante intentó reclamación en contra de la sentencia del 

Tribunal, fundando dicho recurso, entre otras consideraciones, en que le habrían sido 

negadas ciertas diligencias probatorias solicitadas durante el proceso, lo que le impidió 

                                                

324 Ibíd. 
325 Ibíd. 
326 Ver: Sentencia en reclamación Rol Nº 5937-2008, dictada el 29 de diciembre de 2008, Tercera 
Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Requerimiento de la FNE contra AM Patagonia 
S.A. y otros”. CORTE SUPREMA, 29.12.2008, Rol Nº 5937-2008. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/9d623c8684aa018
484257530004127a3/$FILE/CS%20Sent%2074%20Ampatagonia.pdf [Consulta: 26 de julio de 
2010]. 
327 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 2.7.2008, Rol Nº C118-2006. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_70_2008.pdf [Consulta: 26 
de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=543
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=543
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=546
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=546
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/9d623c8684aa018484257530004127a3/$FILE/CS%20Sent%2074%20Ampatagonia.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/9d623c8684aa018484257530004127a3/$FILE/CS%20Sent%2074%20Ampatagonia.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_70_2008.pdf
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acreditar los aspectos esenciales de la conducta contraria a la libre competencia en 

que habría incurrido la demandada. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

El considerando 8 del fallo de la Corte expone: 

“(…)la reclamada no ha justificado la imposibilidad de obtener en forma directa la 
prueba que señala le habría sido denegada durante la tramitación de la causa ni la 
forma en que la misma pudiere haber servido para acreditar las conductas que 
atribuye a la demandada y que constituirían las infracciones que, por esta vía, 
solicita sancionar”

328
. 

 

Finalmente la Corte rechazó el recurso. 

 

(h) Sentencia en reclamación Rol Nº 5505-2008, dictada el 26 de noviembre de 

2008, Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Requerimiento de la 

FNE contra Empresa Eléctrica de Magallanes (EDELMAG)” 

- Antecedentes generales 

 Por medio de sentencia de 20 de agosto de 2008, el TDLC condenó a 

EDELMAG por haber incrementado de manera injustificada las tarifas a sus usuarios, 

abusando de la posición monopólica que ostentaba329. La requerida intentó recurso de 

reclamación en contra de tal resolución y en subsidio solicitó se le eximiera del pago de 

la multa a la que fue condenada, o que esta fuera disminuida prudencial y 

proporcionalmente, considerando las conductas razonables desplegadas por la 

compañía y la ausencia de abuso en su actuar. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En la consideración 17 del fallo que resolvió respecto de la reclamación, la Corte 

citó el inciso final del artículo 26 del DL 211, el que establece lista no taxativa de 

                                                

328 CORTE SUPREMA, 10.11.2008, Rol Nº 4380-2008. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/8b3706b7598c858
5842575070054f741/$FILE/CS%20Reclam%20c%20Sent%2070.pdf [Consulta: 26 de julio de 
2010]. 
329 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 20.8.2008, Rol Nº C147-2007. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_73_2008.pdf [Consulta: 26 
de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=572
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=572
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/8b3706b7598c8585842575070054f741/$FILE/CS%20Reclam%20c%20Sent%2070.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/8b3706b7598c8585842575070054f741/$FILE/CS%20Reclam%20c%20Sent%2070.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_73_2008.pdf
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criterios que deben ser observados a efectos de determinar el monto de las multas 

aplicables. En el mismo considerando se señala que la sentencia del TDLC no efectúa 

un mayor de desarrollo de tales criterios, por lo que, desde la perspectiva de la Corte 

Suprema, la aplicación de la multa parecía construida casi como una facultad 

discrecional, sin motivación suficiente en relación a los parámetros para la fijación de 

su monto330. La consideración 17 concluye señalando que: 

“(…) El desarrollo de tales razonamientos es necesario para el logro de un debido 
proceso, entendido tanto en su dimensión formal o adjetiva como en su extensión 
sustantiva o sustancial; sobretodo, considerando que esta última se vincula 
directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, de manera tal 
que permita también a las partes procurar una adecuada y clara defensa e 
interponer los debidos recursos”

331
. 

  

Lo que se complementa con lo dispuesto en el considerando 18, en cuanto 

señala que: 

“(…) para la determinación de la multa han de considerarse las circunstancias 
objetivas y subjetivas que integran el presupuesto del hecho sancionable y sus 
consecuencias. Por ello, uno de los varios factores que se tendrá presente en la 
determinación de la cuantía de la multa a aplicar, es la duración del acto atentatorio 
y sus consecuencias en el tiempo (…)”

332
. 

 

En consideración de estos fundamentos, y de que la requerida no había sido 

objeto de anteriores requerimientos, la Corte acogió la solicitud en comento, 

reduciendo la multa a EDELMAG333. 

 

(i) Sentencia en reclamación Rol Nº 5937-2008, dictada el 29 de diciembre de 

2008, Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Requerimiento de la 

FNE contra AM Patagonia S.A. y otros” 

- Antecedentes generales 

A través de sentencia de 2 de septiembre de 2008 el TDLC acogió requerimiento 

de la FNE en contra de AM Patagonia y 74 médicos de la ciudad de Punta Arenas, por 

                                                

330 CORTE SUPREMA, 26.11.2008, Rol Nº 5505-2008. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/89ba92e8df50879e
8425752e00670b7f/$FILE/FALLO%20EDELMAG.pdf [Consulta: 26 de julio de 2010]. 
331 Ibíd. 
332 Ibíd. 
333 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=546
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=546
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/89ba92e8df50879e8425752e00670b7f/$FILE/FALLO%20EDELMAG.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/89ba92e8df50879e8425752e00670b7f/$FILE/FALLO%20EDELMAG.pdf
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haber suscrito un acuerdo de precios para prestaciones de diversas especialidades 

médicas, acto considerado contrario a la libre competencia por el Tribunal334. Los 

requeridos intentaron reclamación en contra de esta sentencia, y solicitaron, en 

subsidio, rebaja prudencial de la multa. 

 

- Razonamiento de la Corte 

En lo que respecta a la petición subsidiaria de los reclamantes, la consideración 

12 de la sentencia expone que: 

“(…) la sentencia sobre este tópico no contiene razonamientos suficientes que 
sustenten debidamente la decisión, por lo que la aplicación de las multas se ha 
construido casi como una facultad discrecional, sin suficientes motivos, 
fundamentos y circunstancias sobre los parámetros utilizados para la fijación del 
monto en cuestión, todo lo cual importa un incumplimiento a lo dispuesto por el 
inciso final del artículo 26 del Decreto Ley 211. Como ha sostenido esta Corte en 
anteriores fallos (Rol N°2339-08), el desarrollo de tales razonamientos es 
necesario para el logro de un debido proceso, entendido tanto en su dimensión 
formal o adjetiva como en su extensión sustantiva o sustancial; sobretodo, 
considerando que esta última se vincula directamente con el principio de 
razonabilidad y proporcionalidad, de manera tal que permita también a las partes 
procurar una adecuada y clara defensa e interponer los debidos recursos”

335
. 

 

En lo que respecta al desarrollo de los criterios a los que la Corte hace alusión, el 

considerando 13 señala la necesidad de considerar en el caso objeto de análisis: 

“[…] el alcance temporal restringido de los hechos. Por ello, uno de los varios 
factores que se han debido tener presente en la determinación de la cuantía de la 
multa a aplicar es la duración del acto atentatorio y sus consecuencias en el 
tiempo, como ha sostenido esta Corte en el aludido fallo rol n°2339-08.[…]”

336
. 

 

Finalmente, en el motivo 14 la Corte explicita su especial consideración frente a 

la circunstancia de que los requeridos desplegaron conductas tendientes a paliar los 

                                                

334 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 2.9.2008, Rol Nº C121-2006. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_74_2008.pdf [Consulta: 26 
de julio de 2010]. 
335 CORTE SUPREMA, 29.12.2008, Rol Nº 5937-2008. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/9d623c8684aa018
484257530004127a3/$FILE/CS%20Sent%2074%20Ampatagonia.pdf [Consulta: 26 de julio de 
2010]. 
336 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_74_2008.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/9d623c8684aa018484257530004127a3/$FILE/CS%20Sent%2074%20Ampatagonia.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/9d623c8684aa018484257530004127a3/$FILE/CS%20Sent%2074%20Ampatagonia.pdf
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efectos anticompetitivos de sus acuerdos, lo que también fue expresamente reconocido 

por el fallo reclamado337. 

 

(j) Sentencia en reclamación Rol Nº 3344-2009, dictada el 31 de agosto de 2009, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Requerimiento de la FNE 

en contra de Farmacias Ahumada S.A. y Otros” 

- Antecedentes generales 

El 9 de diciembre de 2008 la FNE presentó requerimiento en contra de las tres 

principales cadenas farmacéuticas que operaban en Chile en ese momento –

Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand-. El órgano persecutor acusó a las 

requeridas de haberse coludido con el objeto de incrementar el precio de más de 200 

medicamentos338.  

Las primeras semanas de abril de 2009 se llevaron a cabo audiencias de 

conciliación entre la FNE y una de las requeridas, Farmacias Ahumada, las que 

llegaron a buen término. El acuerdo fue aprobado por el TDLC el 13 de abril del mismo 

año339. Frente a esta resolución Cruz Verde y don Jaime Mulet Martínez -diputado de la 

República y tercero coadyudante de la requirente en el procedimiento en comento-, 

intentaron recursos de reclamación.  

Cruz Verde sustentaba su recurso, entre otros fundamentos, en que a su juicio la 

resolución que aprobó la conciliación vulneraría el racional y justo procedimiento, en 

razón de que la aceptación de un acuerdo conciliatorio parcial importaría 

prejuzgamiento en los casos de litis consorcio pasivo necesario -como tiene lugar en la 

colusión-, afectándose, en consecuencia, el derecho de defensa de las otras 

                                                

337 CORTE SUPREMA, 29.12.2008, Rol Nº 5937-2008. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/9d623c8684aa018
484257530004127a3/$FILE/CS%20Sent%2074%20Ampatagonia.pdf [Consulta: 26 de julio de 
2010]. 
338 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA, Requerimiento en contra de Farmacias Ahumada 
S.A., Cruz Verde S.A. y Salcobrand S.A., ingresado con fecha 9.12.2008. Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Requerimiento_FNE..pdf [Consulta: 27 de julio de 
2010]. 
339 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 13.4.2009, Rol Nº C184-2008. 
Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1829&GUID=(sección de 
resoluciones intermedias), [Consulta: 27 de julio de 2010]. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/9d623c8684aa018484257530004127a3/$FILE/CS%20Sent%2074%20Ampatagonia.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/9d623c8684aa018484257530004127a3/$FILE/CS%20Sent%2074%20Ampatagonia.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Requerimiento_FNE..pdf
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1829&GUID=
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requeridas. Según Cruz Verde, también se vería afectado el derecho de terceros a 

obtener indemnización de perjuicios prevista en el artículo 30 del DL 211340. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En la consideración 10 de la sentencia que resolvió las reclamaciones se analiza 

el supuesto prejuzgamiento y vulneración del derecho de defensa. En el considerando 

11 la corte señala que: 

“(…) tal planteamiento desconoce el rol que cumple el órgano jurisdiccional en una 
conciliación, donde la solución del litigio se logra por el acuerdo de voluntades de 
los litigantes sin que intervenga el juez en la generación del acuerdo, y si bien lo 
presencia para su posterior aceptación, no es quien impone la solución como juez 
del litigio, y por tanto, no conlleva la pérdida de la imparcialidad con que debe 
actuar.  

Particularmente en la conciliación a que se refiere el DL N°211, al Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia sólo le corresponde comprobar que tal 
convención no atente contra la libre competencia. Es decir, se trata de un control 
destinado a velar porque no se afecte dicho bien jurídico, pero no resuelve un litigio 
ni se forma un criterio de la cuestión pendiente”

341
.  

 

En el considerando 12 la Corte expone que: 

“(…) aun pudiendo esta Corte estimar que los términos utilizados en el motivo 
quinto de la resolución impugnada en cuanto consigna que la requerida FASA ha 
reconocido “hechos jurídicamente reprochables en esta sede”, no resultan 
adecuados ni son coincidentes con el reconocimiento que se hizo constar en el 
acuerdo conciliatorio, ello no es óbice para dejar asentado que el Tribunal cumplió 
el imperativo legal de aprobar la conciliación por no ser ésta contraria a la libre 
competencia, no prejuzgando respecto de los demás litis consortes puesto que no 
se ha emitido una resolución propiamente jurisdiccional sobre el fondo del asunto, 
criterio aquel que esta Corte comparte atendidas las particularidades específicas 
del acuerdo que es materia de autos”

342
. 

 

En la misma consideración la Corte equiparó el equivalente jurisdiccional en 

comento con el Procedimiento Abreviado que tiene lugar en sede procesal penal, el 

                                                

340 CORTE SUPREMA, 31.8.2009, Rol Nº 3344-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d
84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf [Consulta: 30 de julio de 
2010]. 
341 Ibíd. 
342 Ibíd. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf
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que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 406 del Código Procesal Penal343, puede 

ser aplicado a aquellos imputados respecto de los cuales concurren los presupuestos 

señalados en la misma norma, incluso habiendo pluralidad de acusados. 

La opinión de la Tercera Sala de la Corte Suprema no fue unánime, la Ministro 

Sra. Araneda estuvo por acoger la reclamación de Cruz Verde, entre otros 

fundamentos, por los que se exponen a continuación: 

“13°) Que toda vez que la denuncia formulada por la Fiscalía Nacional Económica 
involucra a tres actores, cabe reflexionar si ha existido para Farmacias Cruz Verde 
S.A. y Farmacias Salcobrand S.A., un adecuado y debido proceso, antes de 
sostener que se está en presencia de “hechos jurídicamente reprochables” que 
condujeron en la resolución de trece de abril pasado a la aceptación del pago para 
una de las requeridas de una suma de dinero equivalente a una multa “esto es, con 
un sentido punitivo”.  

De lo anterior, sólo se puede inferir que el Tribunal consideró que aquella acusada 
perpetró un hecho ilícito que por sus características necesariamente compromete e 
involucra a las otras dos cadenas de farmacias requeridas;  

14°) Que este actuar del Tribunal infringe las normas de un debido proceso, puesto 
que debió, reunidas que fueren las pruebas necesarias, esclarecer debidamente 
los hechos, calificarlos y luego resolver la procedencia del avenimiento;  

15°) Que al decir el artículo 22 que el Tribunal “podrá llamar a un avenimiento”, 
faculta a los jueces para posponer la decisión hasta tanto cuente con los elementos 
de juicio necesarios porque, como ya se dijo, la naturaleza de la infracción que la 
Fiscalía Nacional Económica atribuyó a las requeridas, no permitía una resolución 
singular respecto de una de ellas”

344
.  

 

Finalmente, en la consideración 13 de la sentencia se advierte que: 

“(…)la responsabilidad infraccional de las requeridas que decidieron no avenir, 
deberá ser determinada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el 

                                                

343 El artículo 406 del Código Procesal Penal, disposición que establece los presupuestos del 
procedimiento abreviado, señala: Se aplicará el procedimiento abreviado para conocer y fallar, los 
hechos respecto de los cuales el fiscal requiriere la imposición de una pena privativa de libertad no superior 
a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de 
distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas. 
Para ello, será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos materia de la acusación y de los 
antecedentes de la investigación que la fundaren, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con 
la aplicación de este procedimiento.  
La existencia de varios acusados o la atribución de varios delitos a un mismo acusado no impedirá la 
aplicación de las reglas del procedimiento abreviado a aquellos acusados o delitos respecto de los cuales 
concurrieren los presupuestos señalados en este artículo.  
344 CORTE SUPREMA, 31.8.2009, Rol Nº 3344-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d
84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf [Consulta: 30 de julio de 
2010]. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf
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procedimiento contencioso que continuará en contra de ellas, el que deberá 
asegurarles por mandato constitucional un juicio justo en base a las garantías 
procesales que prevé el ordenamiento jurídico”

345
.  

  

En lo que respecta a la supuesta afectación de los derechos de terceros a 

obtener la indemnización de perjuicios prevista en el artículo 30 del DL 211 -precepto 

que agiliza el procedimiento para reclamar el efecto civil de las sentencias dictadas por 

el TDLC-, el considerando 14 señala que: 

“(…)además de no tener la reclamante interés jurídico comprometido que pueda 
sustentar dicha alegación, los afectados por conductas contrarias a la libre 
competencia siempre podrán hacer uso de las normas generales con arreglo a las 
cuales quien haya sufrido un daño, ejerce las acciones indemnizatorias 
pertinentes”

346
.  

 

(k) Sentencia en reclamación Rol Nº 5443-2009, dictada el 18 de mayo de 2010, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Constructora 

e Inmobiliaria Independencia Ltda. en contra de Aguas Nuevo Sur Maule S.A.” 

- Antecedentes generales 

Por medio de sentencia de 2 de julio de 2009 el TDLC acogió demanda de 

Constructora e Inmobiliaria Independencia en contra de Aguas Nuevo Sur Maule 

(ANSM), compañía del rubro de los servicios sanitarios.  

La acción de la constructora se fundaba en que la demandada habría establecido 

cobros arbitrariamente discriminatorios y abusivos en la prestación de servicios 

sanitarios a proyectos inmobiliarios de zonas rurales en la VII Región. La misma 

resolución del TDLC acogió parcialmente el requerimiento de la FNE en contra de la 

demandada y otras compañías sanitarias, en razón de la utilización de criterios para el 

cálculo de los cobros efectuados a inmobiliarias y constructoras por concepto de 

provisión de servicios sanitarios para proyectos inmobiliarios emplazados fuera de las 

respectivas áreas de concesión de las requeridas, considerados injustificados y 

abusivos.  

La sentencia en comento, además de sancionar con multa a dos de las 

requeridas, ordenó a las empresas sanitarias modificar sus modelos de evaluación 

                                                

345 Ibíd. 
346 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=489
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=489
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para la prestación de servicios sanitarios fuera de sus respectivas áreas de concesión, 

reemplazándolo por un modelo que incorporase parámetros objetivos, transparentes, 

no discriminatorios y con libre acceso público.  

En adición a ello, el TDLC ordenó a las requeridas ofrecer a los urbanizadores al 

menos una alternativa de reembolso de sus aportes financieros, diversa a la utilizada 

hasta el momento en que acaecieron los hechos que motivaron el requerimiento347; ello 

a título de medida correctiva, esto es, tendiente a evitar futuras conductas que riñan 

con la libre competencia.  

Por último, a través de su sentencia, el TDLC propuso efectuar modificaciones a 

la normativa de la regulación sectorial, y recomendó a la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios fiscalizar de manera apropiada ciertos aspectos de la relaciones entre 

sanitarias e inmobiliarias que resultaban conflictivos348.  

Frente al fallo del TDLC intentaron recurso de reclamación la FNE, ESSBIO, 

ANSM y la Cámara Chilena de la Construcción (tercero coadyudante de la demandante 

y la FNE). En la presente sección resulta particularmente relevante examinar, en primer 

lugar, el razonamiento de la Corte frente a uno de los fundamentos del recurso de 

ANSM, referido a que la sentencia del TDLC habría infringido el non bis in idem, 

sancionando a esta reclamante dos veces por un mismo hecho y alterando al mismo 

tiempo, a juicio de ANSM, la causa a pedir en que se fundó la demanda. 

En segundo término, es también trascendente observar la posición que asumió el 

máximo tribunal frente al reproche formulado por la misma recurrente en cuanto a que 

la sentencia habría vulnerado el principio de legalidad del artículo 19 Nº 21 de la 

                                                

347 Para un mejor entendimiento es menester considerar que el artículo 14 del DFL Nº 70 del 
Ministerio de Obras Públicas (D.O. 30 de marzo de 1988), Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, 
establece que: “Los prestadores sujetos a fijación de tarifas (…), podrán exigir aportes de financiamiento 
reembolsables por capacidad y para extensión del servicio correspondiente, a quienes soliciten ser 
incorporados como clientes o soliciten una ampliación del servicio. 
Asimismo, tratándose de consumos de agua potable superiores a los 5.000 metros cúbicos mensuales, el 
prestador podrá exigir al solicitante, una garantía suficiente para caucionar el cumplimiento de una 
fracción de dicho consumo durante un período de tiempo. La metodología para el cálculo del monto y plazo 
de la garantía así como de la fracción del consumo estimado a garantizar, serán establecidas en el 
reglamento.”.  
348 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 2.7.2009, Rol Nº C79-2005. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_85_2009.pdf [Consulta: 2 
de agosto de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_85_2009.pdf
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Constitución Política de la República, al pronunciarse acerca de las partidas que son o 

no aceptables, fijando precio a prestaciones que no están sujetas a tarifas y que se 

encuentran bajo libertad de precios, infringiendo, en consecuencia, diversas normas 

regulatorias sectoriales349. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En cuanto al primero de los fundamentos de ANSM que arriba hemos expuesto, 

el considerando 13 del fallo de la Corte Suprema señala: 

 

“Décimo Tercero: Que en cuanto a la objeción formulada en la reclamación por 
Aguas Nuevo Sur Maule S.A., en el sentido que la sentencia habría infringido el 
principio de "non bis in idem" sancionando a la reclamante dos veces por un mismo 
hecho y alterando al mismo tiempo la causa de pedir en que se fundó la demanda, 
cabe referir que la causa de pedir en concepto de la reclamante se materializaría 
en "cobros que excederían el justo precio" y, en cambio, el Tribunal resolvió que 
Aguas Nuevo Sur Maule S.A. habría incurrido en una conducta contraria a la libre 
competencia consistente en abuso de posición de dominio, la que se concretaría a 
través de "cobros arbitrariamente discriminatorios", lo que generaría el vicio 
ultrapetita en la forma de extrapetita. En cuanto a la violación del principio "non bis 
in idem", ello se produce al sancionar al pago de una multa al acoger la demanda 
de Independencia (U.T.A. 1.338) por aplicar cobros arbitrariamente discriminatorios 
y al mismo tiempo aceptar el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica 
condenando por el cobro del factor "nuevo consumo" que estima injustificado y 
abusivo. 

Al contrario de lo sostenido por la recurrente no se produce vulneración al principio 
del "non bis ni idem", ya que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 
acogiendo la demanda de Independencia por abuso de posición dominante, la que 
hizo consistir en los cobros arbitrariamente discriminatorios que se constataron en 
los efectuados incluso a la misma demandante, no se aparta de la causa de pedir 
cuyo fundamento no es otro que el abuso de posición dominante que se consideró 
materializado en los cobros discriminatorios por sobre el justo precio. 

Tampoco se produce la vulneración del principio indicado por haber acogido la 
sentencia el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en cuanto estima 
injustificado y abusivo el cobro por el factor "nuevo consumo", que constituye una 
conducta distinta, fundada en hechos distintos a los considerados en la condena 
por cobros discriminatorios en la demanda de Independencia. En efecto, la sanción 
de esta conducta que es común con la condena a ESSBIO S.A. por el cobro por 
factor "nuevo consumo" implica una imposición a aceptar una supuesta prestación 
complementaria que, según estima el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, carece de justificación y constituye también una expresión del abuso 

                                                

349 CORTE SUPREMA, 18.5.2010, Rol Nº 5443-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/a348b87a3d8308a
4842577490059e786/$FILE/Sentencia_85_Corte_Suprema.pdf [Consulta: 2 de agosto de 2010]. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/a348b87a3d8308a4842577490059e786/$FILE/Sentencia_85_Corte_Suprema.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/a348b87a3d8308a4842577490059e786/$FILE/Sentencia_85_Corte_Suprema.pdf
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de una posición de dominio, constituyendo una verdadera cláusula de atadura del 
contrato […]”

350
. 

 

En lo que respecta a la supuesta vulneración del principio de legalidad, el 

considerando 15 de la sentencia establece: 

“Décimo Quinto: Que con relación al reproche formulado acerca de que la 
sentencia habría vulnerado el principio de legalidad del artículo 19 N° 21 del la 
Constitución Política de la República, al pronunciarse acerca de las partidas que 
son o no aceptables, fijando precio a prestaciones que no están sujetas a tarifas y 
que se encuentran bajo libertad de precios, al efecto se consideran infringidos los 
artículos 24 de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios y 52 bis de la Ley General 
de Servicios Sanitarios. Dichas disposiciones se refieren a los servicios prestados 
fuera del área de concesión respecto a los cuales se pueden pactar libremente los 
servicios y los precios. Sobre el particular esta Corte rechazará dicho reproche, ya 
que la materia en cuestión se contempla como una recomendación en la parte 
resolutiva de la sentencia que ha sido objeto de un análisis separado, pero el 
cuestionamiento de los precios que permiten al Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia aplicar sanciones en uso de sus facultades jurisdiccionales no puede 
considerarse que afecte el principio de legalidad del artículo 19 N° 21 de la 
Constitución Política del Estado”

351
. 

 

(l) Sentencia en reclamación Rol Nº 354-2010, dictada el 31 de mayo de 2010 por 

la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Hotelera 

Rent a Home Ltda. contra la I. Municipalidad de Providencia.” 

- Antecedentes generales 

En diciembre de 2009 el TDLC rechazó demanda intentada por Hotelera Rent a 

Home en contra de la Municipalidad de Providencia. La acción de la demandante se 

fundaba en que la demandada habría abusado de su posición de dominio, al haberle 

impedido el ejercicio de su actividad comercial por carecer de autorización municipal.  

La demandante agregó que la fiscalización que ejerció la Municipalidad no resultó 

equivalente a aquella de la que fueron objeto el resto de los agentes del mercado352. La 

demandante intentó reclamación en contra de esta sentencia, fundando su recurso en 

                                                

350 Ibíd. 
351 Ibíd. 
352 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 17.12.2009, Rol Nº C189-2009. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_91_2009.pdf [Consulta: 3 
de agosto de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1979
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1979
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_91_2009.pdf
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una supuesta vulneración al debido proceso en la tramitación de la causa, al privar a su 

parte del derecho a rendir prueba353. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En las consideraciones 4 y siguientes de la sentencia que resolvió el recurso se 

señala que: 

“para la procedencia de la recepción de la causa a prueba deben reunirse las 
exigencias generales, esto es, que del examen de los autos aparezca que hay o 
puede haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en el juicio. 

Quinto: Que examinados los autos en la oportunidad procesal correspondiente se 
estimó por el Tribunal la ausencia de hechos sustanciales, pertinentes y 
controvertidos. Determinación que esta Corte Suprema comparte.  

Sexto: Que la circunstancia alegada por el reclamante de impedírsele probar el 
trato invocado y la situación en que se encuentran los demás competidores del 
mercado, no reviste la característica de ser un hecho sustancial que deba ser 
probado, toda vez que la controversia se ha remitido en definitiva a analizar, si en 
el presente caso, la Municipalidad demandada ha intervenido como un agente 
económico en el mercado, de tal manera que pueda investigarse un eventual 
abuso de su posición dominante en el mercado relevante de autos, no siendo por 
ello pertinente analizar la posición de las demás empresas que conforman dicho 
mercado”

354
. 

 

En razón de este análisis, la Corte rechaza la alegación, concluyendo que el 

proceder del Tribunal no contravino el debido proceso.  

 

(m) Sentencia en reclamación Rol Nº 8077-2009, dictada el 7 de julio de 2010 por 

la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de OPS 

Ingeniería Ltda. y Otros contra Telefónica Móviles de Chile S.A.” 

- Antecedentes generales 

En contra de la sentencia del TDLC, cuyos antecedentes generales ya han sido 

expuesto en la sección referida a proporcionalidad, Telefónica intentó recurso de 

reclamación. Tal recurso se fundó, entre otros aspectos, en que la sentencia habría 

contravenido el debido proceso, tanto por haber dado por acreditados hechos que a 

                                                

353 CORTE SUPREMA, 31.5.2010, Rol Nº 354-2010. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/de147619e553adb
c8425774c00768308/$FILE/CS%20Fallo%20Holetera%20Rent%20Home.pdf [Consulta: 3 de 
agosto de 2010]. 
354 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=551
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=551
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/de147619e553adbc8425774c00768308/$FILE/CS%20Fallo%20Holetera%20Rent%20Home.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/de147619e553adbc8425774c00768308/$FILE/CS%20Fallo%20Holetera%20Rent%20Home.pdf
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juicio de la recurrente no fueron probados, como por vulnerar el derecho a una 

sentencia fundada, lo que a su vez importaría una vulneración a su derecho de 

defensa355. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En la consideración 16 de la sentencia que resolvió respecto del recurso se 

señala que: 

“(…) Para efectos de resolver este capítulo de la reclamación basta con referir que 
aparte de lo ya señalado respecto de esta impugnación, el recurso no entrega 
ningún antecedente que avale lo denunciado. Sin perjuicio de estimar que en el 
fallo no se ha producido ninguna vulneración al debido proceso en lo que dice 
relación con las normas reguladoras de la prueba, el recurrente no entrega 
elementos para analizar o controvertir esta materia. También se sostiene por el 
recurrente que se habría vulnerado el debido proceso en cuanto establece el 
derecho a una sentencia fundada y desde este punto de vista se habría 
transgredido el derecho a la defensa. Al igual que en la imputación anterior, no se 
desarrolla en esta parte de manera alguna los fundamentos en virtud de los cuales 
se sostendría que la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
carece de la necesaria fundamentación y motivación, y sólo se limita a sostener 
que toda sentencia debe ser fundada. Sin perjuicio de que esta falencia bastaría 
para rechazar este capítulo de la reclamación, como se dejó constancia en el 
considerando segundo de esta sentencia, el fallo que se revisa está debidamente 
fundado haciéndose cargo de cada una de las cuestiones que fueron objeto de 
controversia, indicando la manera y en virtud de qué prueba y sobre qué 
razonamientos se dieron por acreditados los asertos en cuya virtud se acogieron 
las demandas deducidas en contra de Telefónica. La sentencia contiene los 
fundamentos de hecho y jurídicos que le permitieron al Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia formarse convicción sobre la prueba rendida para los efectos 
de establecer la conducta fáctica que permitió dar por acreditada la responsabilidad 
de la demandada. La circunstancia de encontrarse fundada la sentencia se verifica 
al constatar que el derecho de defensa de Telefónica no se ha visto vulnerado, 
toda vez que ha podido hacer uso de los recursos que franquea la ley, reclamación 
de la que se desprende que ha tenido perfecto conocimiento de la decisión 
adoptada por el Tribunal y las razones por las que éste adoptó su decisión”

356
.  

 

(n) Sentencia en reclamación Rol Nº 1813-2010, dictada el 17 de agosto de 2010 

por la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda del Sr. 

Gonzalo Vallejos Mackay contra Naviera Danvi Ship S.A.” 

                                                

355 CORTE SUPREMA, 7.7.2010, Rol Nº 8077-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/eea36d919c14460
98425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf [Consulta: 4 de agosto de 2010]. 
356 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1562
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1562
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/eea36d919c1446098425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/eea36d919c1446098425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf
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- Antecedentes generales 

En lo que se refiere al debido proceso, y relacionado particularmente con el 

derecho a defensa, la recurrente fundó su reclamación, entre otros aspectos, en el 

agravio sufrido por dicha parte a partir de la decisión del TDLC tendiente a dar lugar a 

una tacha deducida por la contraparte respecto de un testigo presentado en juicio. Los 

supuestos de dicha inhabilidad, constituidos por una relación de parentesco legítimo, 

no habrían sido acreditados a través de prueba conducente, esto es, las 

correspondientes partidas emanadas del Servicio de Registro Civil. 

  

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En el considerando 2 de la sentencia se señal a que 

“Que la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dio lugar a la 
objeción de inhabilidad del deponente fundada en lo dispuesto en el artículo 358 Nº 
1 del Código de Procedimiento Civil, concluyendo que es inhábil para declarar en 
estos autos por haber reconocido que es primo hermano del demandante, 
antecedente que resulta a todas luces insuficiente para los efectos de establecer el 
parentesco aludido, motivo por el que el fallo en revisión deberá ser enmendado a 
este respecto. En efecto, tanto para los efectos de la prueba de estado civil, de la 
filiación o de los otros parentescos la ley ha determinado los medios de prueba 
idóneos o eficaces señalando en primer lugar las correspondientes partidas y a 
falta de ellas los medios supletorios especialmente regulados, materia esta que 
difiere de la forma de apreciación o valoración de las pruebas aportadas”

357
. 

 

III.1. a.d. Suficiencia de las facultades de sanción 

(a) Sentencia en reclamación Rol Nº 3344-2009, dictada el 31 de agosto de 2009, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Requerimiento de la FNE 

en contra de Farmacias Ahumada S.A. y Otros” 

- Antecedentes generales 

 En contra de la resolución del TDLC, cuyos antecedentes generales ya han sido 

expuesto en la sección referida al debido proceso, Cruz Verde y don Jaime Mulet 

Martínez -diputado de la República y tercero coadyudante de la requirente en el 

                                                

357 CORTE SUPREMA, 17.08.2009, Rol Nº 1813-2010. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d
84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf [Consulta: 24 de octubre de 
2011].  

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf
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procedimiento en comento-, intentaron recursos de reclamación. La sentencia que 

resolvió dichos recursos cuenta con una prevención del Ministro Sr. Brito, quien no 

obstante estar por rechazar las reclamaciones, señaló respecto de la multa -o pago 

equivalente a una multa-, en primer lugar, que ésta debía ser a beneficio fiscal y no 

social, como constaba en el acta de conciliación. En segundo término, sostuvo que en 

su determinación no fueron observados los criterios que para estos efectos han sido 

establecidos en el inciso tercero del artículo 26 del DL 211358. 

 

- Razonamiento del Ministro Sr. Brito: 

 El previniente señaló que 

“(…) En la especie no se advierte que se hubieren aplicado los aludidos elementos 
orientadores sobre los que bien se pudo interactuar con las partes a los efectos de 
aceptar una multa distinta de la propuesta, porque en este aspecto, ciertamente, la 
decisión ha de estar controlada por el Tribunal. No obstante lo anterior la sanción 
que fuere aceptada, atendido que el beneficio económico aún no ha sido 
establecido y que la colaboración de la parte conciliante seguramente permitirá 
esclarecer suficientemente los hechos, resulta ser razonable (…)”

359
.  

 

(b) Sentencia en reclamación Rol Nº 5443-2009, dictada el 18 de mayo de 2010, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Constructora 

e Inmobiliaria Independencia Ltda. en contra de Aguas Nuevo Sur Maule S.A.” 

- Antecedentes generales 

 Como se señala más arriba, al exponer los antecedentes generales de esta 

misma causa en el apartado referido al debido proceso, en la parte resolutiva del fallo 

del TDLC se ordenó a las empresas sanitarias requeridas ofrecer a los urbanizadores 

al menos una alternativa de reembolso de sus aportes financieros diversa a la utilizada 

hasta el momento en que acaecieron los hechos que motivaron el requerimiento360. 

Dicha orden adoptó la forma de una medida correctiva, establecida a efectos de evitar 

                                                

358 CORTE SUPREMA, 31.8.2009, Rol Nº 3344-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d
84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf [Consulta: 30 de julio de 
2010]. 
359 Ibíd. 
360 Para un mejor entendimiento véase artículo 14 del DFL Nº 70 del Ministerio de Obras 
Públicas (D.O. 30 de marzo de 1988), Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, (citado en nota al pie 
Nº 344). 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=489
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=489
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/02583f756f51f82d84257631007b0775/$FILE/3344-09%20Fallo%20Farmacias%202.pdf
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eventuales conductas nocivas para la libre competencia361. Las requeridas que 

intentaron recursos de reclamación fundaron sus impugnaciones en que el Tribunal no 

podía adoptar medidas correctivas, en razón de que éstas no se encontrarían dentro 

de las atribuciones que establece el artículo 26 del DL 211. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

 En la consideración 11 de la sentencia de la Corte Suprema se expone 

“Undécimo: Que en lo concerniente a la alegación planteada por las requeridas en 
cuanto a que el tribunal no podía adoptar medidas correctivas, cabe señalar que 
dentro de las facultades que le han sido conferidas por el legislador -conforme lo 
consigna el artículo 3 del DL 211- están las de disponer medidas preventivas, 
correctivas o prohibitivas, sin perjuicio de las demás que enumera el artículo 26. En 
efecto, este último precepto, al indicar las medidas que podrá contener la sentencia 
definitiva, incluye en su literal a) la de "Modificar o poner término a los actos, 
contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios a las disposiciones 
de la presente ley", con lo cual queda en evidencia la aptitud que detenta el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de ejercer la atribución descrita en el 
citado artículo 3°. (…)”

362
. 

 

A la luz de esta interpretación la Corte resta rigidez y taxatividad a la nómina de 

opciones que encuentra el TDLC en el artículo 26 del DL 211, estableciendo, en 

consecuencia, límites difusos a sus posibles sanciones, en razón de la generalidad de 

lo que resulta entendible por medidas preventivas, correctivas y prohibitivas.  

Desde nuestra perspectiva, tal generalidad estaría en conflicto tanto con el 

principio de legalidad, como con la posibilidad de que los potenciales sujetos pasivos 

de acciones de libre competencia puedan prever las consecuencias de sus conductas 

susceptibles de ser juzgadas como anticompetitivas. Esta crítica no resulta tan precisa 

al analizar medidas que se enmarcan dentro de alguna de las letras del artículo 26 del 

DL 211, como la ordenada por el Tribunal en el caso en comento, pero se hace más 

evidente en el supuesto de que el Tribunal adoptase medidas preventivas, correctivas 

                                                

361 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 2.7.2009, Rol Nº C79-2005. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_85_2009.pdf [Consulta: 2 
de agosto de 2010]. 
362 CORTE SUPREMA, 18.5.2010, Rol Nº 5443-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/a348b87a3d8308a
4842577490059e786/$FILE/Sentencia_85_Corte_Suprema.pdf [Consulta: 2 de agosto de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_85_2009.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/a348b87a3d8308a4842577490059e786/$FILE/Sentencia_85_Corte_Suprema.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/a348b87a3d8308a4842577490059e786/$FILE/Sentencia_85_Corte_Suprema.pdf
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o prohibitivas que tuvieran consecuencias distintas a la modificación o término de actos 

jurídicos, o la imposición de multas.  

En la consideración arriba citada es posible observar que, en un primer momento, 

la Corte establece la interpretación amplia que hemos criticado (antes del punto 

seguido), y en la segunda parte del considerando 11 enmarca la medida del caso 

concreto a las permitidas por la letra a) del artículo 26 del DL 211. Nótese que aceptar 

una interpretación como la que adopta en este caso la Corte Suprema importa restar 

todo sentido al aludido artículo 26, establecido por el legislador con el objeto de limitar 

las facultades sancionatorias del TDLC. 

III.1. a.e. Anexo: Límites de las potestades del TDLC frente a los reguladores 

sectoriales u otras autoridades 

(a) Sentencia en reclamación Rol Nº 396-2005, dictada el 15 de julio de 2005 por la 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Consulta de Telefónica 

Móviles S.A., sobre aprobación de acuerdo de eventual toma de control de 

Bellsouth Comunicaciones S.A.” 

- Antecedentes generales 

En contra de la resolución del TDLC363, cuyos antecedentes generales ya han 

sido expuestos en la sección referida a controles y equilibrios a través de formas de 

impugnación o revisión de decisiones, diversas compañías del rubro intentaron 

recursos de reclamación.  

La discusión del tópico a que se refiere el presente apartado en los señalados 

recursos tuvo lugar desde dos enfoques diversos. En primer lugar, en consideración de 

lo establecido por la condición 9 de la resolución objeto de impugnación, la que 

recomendaba a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que dispusiera para todos los 

operadores de telefonía móvil la obligación de efectuar ofertas de facilidades para la 

reventa de planes a los comercializadores sin redes364. 

                                                

363 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 4.1.2005, Rol Nº NC 1-2004. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolución-2-2005.pdf [Consulta: 24 
de julio de 2010]. 
364 CORTE SUPREMA, 15.7.2005, Rol Nº 396-2004. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/e0fa92d9a29f4c2e

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resoluci%C3%B3n-2-2005.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/e0fa92d9a29f4c2e842572ae007263c8/$FILE/Telefonica-Bellsouth%20396%202005.pdf
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- Razonamiento de la Corte Suprema 

En el considerando 19 la Corte sostuvo: 

“(…) En cuanto a la recomendación novena, tampoco resulta procedente su 
eliminación, como se ha pretendido, precisamente porque involucra una simple 
recomendación y que va dirigida a una entidad pública, como es la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, y cuyo real alcance sólo se apreciará una vez que dicha 
repartición, si lo estima pertinente, implemente la medida que se le recomienda. 
(…)”

365
. 

 

De modo similar, en el considerando 23, al referirse a las reclamaciones 

intentadas por Entel, la Corte señaló que: 

“(…) en lo tocante a la medida novena, que también se ha cuestionado, se reitera 
que envuelve una mera recomendación, esto es, una insinuación que la repartición 
a la que dirige podrá acoger o no, y si lo hace, en perjuicio de alguno de los actores 
del mercado a que se refiere la presente situación, éstos podrán en su momento 
deducir las acciones que estimen pertinentes, sin que el tribunal estime pertinente 
dejarla sin efecto”

366
. 

 

La decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema no fue unánime, en el voto 

disidente de la ministro. Srta. Morales se señala que con la condición en comento: 

“(…) el tribunal excedió el marco de su competencia, pues abarcó una materia que 
no estaba sometida a su conocimiento, teniendo para ello presente que las 
sentencias no pueden extenderse a materias que no hayan sido sometidas 
expresamente a juicio por las partes. 

En el presente caso, como se ha dicho, el asunto versó sobre la consulta de una 
operación de fusión de determinadas empresas, por lo que la sentencia no ha 
podido dictar una decisión que afecta a otros actores del mismo mercado en que 
operan las empresas consultantes, particularmente en el presente procedimiento, 
de naturaleza no contencioso.(…)”

367
. 

 

Desde nuestro punto de vista, junto con coincidir con el planteamiento del voto de 

minoría, estimamos pertinente hacer notar que la interpretación que adopta tanto el 

Tribunal, como la Corte importa un innegable desconocimiento del concepto de 

condición a la que está sujeta una obligación, la que ha sido entendida como: 

                                                                                                                                           

842572ae007263c8/$FILE/Telefonica-Bellsouth%20396%202005.pdf [Consulta: 24 de julio de 
2010]. 
365 Ibíd. 
366 Ibíd. 
367 Ibíd. 
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“(…) un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un 
derecho y su obligación correlativa”

368
.  

 

Las condiciones que establece el TDLC en el ejercicio de sus facultades 

consultivas tienen el carácter de suspensivas, es decir, mientras no son cumplidas 

suspenden la adquisición de un derecho369. Como se observa, el concepto de 

condición resulta disociable de la idea de exigibilidad en el cumplimiento del hecho 

futuro e incierto, a efectos de que surja un derecho. En suma, el establecimiento de 

una condición no vinculante, como podría serlo una recomendación, atenta en contra 

de las bases mismas de lo que tanto doctrina, como jurisprudencia han entendido bajo 

la denominación de “condición”.  

El hecho objetivo es que la resolución del TDLC contenía en su parte resolutiva 

una sección denominada “condiciones”, en la que no se presentaban únicamente 

hechos futuros e inciertos de los cuales pendiera el surgimiento de un derecho y 

obligación correlativa, sino que también existía una recomendación. Dicho esto, la 

discusión que se visualiza se refiere a si resulta correcto que el Tribunal efectúe 

recomendaciones, esencialmente no vinculantes, en los mismos apartados en que se 

enumeran las condiciones que han de ser cumplidas a efectos de poder realizar cierto 

hecho, o celebrar cierto acto, sin riesgo de que ese hecho o acto, en el futuro, sea 

tachado de contrario a la libre competencia.  

En virtud de la transparencia, claridad y rigurosidad deseables en los 

procedimientos que son objeto de nuestro análisis, parece sensato concluir que la 

respuesta a tal inquietud en ningún caso puede ser positiva.  

El segundo enfoque al que antes hemos hecho alusión, dice relación con 

diversas solicitudes formuladas por los reclamantes en el sentido de modificar varios 

de los aspectos contenidos en las condiciones impuestas por la resolución. A este 

respecto, la Corte en el considerando 27 de la sentencia dispuso que: 

“(…) algunas de las empresas recurrentes de reclamación han pretendido, por la 
vía de sus recursos entablados en el marco cubierto de la consulta de una 
operación de fusión, conseguir que esta Corte Suprema lleve a cabo toda una 

                                                

368 ABELIUK MANASEVICH, René. Las Obligaciones. 2ª Ed. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 

1993.p.383. 
369 Ibíd.p.404. 
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completa regulación del mercado en el cual desarrollan sus actividades las 
empresas objeto de la operación y las recurrentes, lo cual no sólo no es admisible, 
sino que escapa, como se ha venido diciendo, al muy limitado marco de acción que 
le permite el recurso de reclamación establecido en el Decreto Ley Nº211, ya que 
el tribunal debe abordar lo que dice relación con las medidas impuestas, pero no 
con las no impuestas, ni tampoco, con problemas propios del mercado a que alude 
esta causa, algunos de los que se arrastran por largo tiempo, pues son otras las 
instancias o caminos para conseguir tales fines”

370
. 

 

Concluye, en su consideración 29, que: 

“(…) resulta natural que sea la autoridad del ramo la que le imponga las 
condiciones respectivas, y para caso de generarse problemas en relación con 
empresas de la competencia, o incluso respecto de los consumidores, todos ellos 
tienen la posibilidad de entablar sus reclamos”

371
. 

 

(b) Sentencia en reclamación Rol Nº 383-2006, dictada el 29 de marzo de 2006 por 

la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Enasa S.A 

contra la Ilustre Municipalidad de Cauquenes” 

- Antecedentes generales 

La demanda de Enasa se sentaba en el supuesto de que el municipio 

demandado habría incurrido en diversas irregularidades en procesos de licitación de 

los servicios de recolección y disposición final de residuos domiciliarios, y aseo de 

calles de la Comuna de Cauquenes. Tales irregularidades se habrían traducido en 

discriminaciones arbitrarias contrarias a la libre competencia. El TDLC acogió la 

demanda y ordenó a la demandada realizar un nuevo proceso de licitación, dejando sin 

efecto el contrato vigente –fruto del proceso de licitación irregular-, una vez adjudicada 

la nueva licitación. La sentencia además objetó determinadas cláusulas de las bases 

de licitación372. La Municipalidad de Cauquenes intentó recurso de reclamación en 

contra de la sentencia.  

 

                                                

370 CORTE SUPREMA, 15.7.2005, Rol Nº 396-2004. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/e0fa92d9a29f4c2e
842572ae007263c8/$FILE/Telefonica-Bellsouth%20396%202005.pdf [Consulta: 24 de julio de 
2010]. 
371 Ibíd. 
372 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 7.12.2005, Rol Nº C 72-2005. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_45_2006.pdf [Consulta: 25 
de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=482
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=482
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/e0fa92d9a29f4c2e842572ae007263c8/$FILE/Telefonica-Bellsouth%20396%202005.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/e0fa92d9a29f4c2e842572ae007263c8/$FILE/Telefonica-Bellsouth%20396%202005.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_45_2006.pdf
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- Razonamiento de la Corte Suprema 

En sus consideraciones 8, 9 y 10, la Corte señala: 

“8º) Que la materia reclamada en autos, esto es, el supuesto incumplimiento de las 
bases administrativas para la adjudicación del servicio de recolección de residuos 
domiciliarios, limpieza y barrido de calles y disposición final de residuos 
domiciliarios, no corresponde propiamente al ámbito de la libre competencia, sino 
mas bien es propio de un organismo encargado de velar por el cumplimiento de 
materias relacionadas con la contratación pública, pues no se divisa cómo pudiese 
verse alterada la libre competencia con los hechos relatados en la demanda, esto 
es, con eventuales incumplimientos a las bases administrativas de una licitación; 

 

9º) Que por lo reflexionado precedentemente, se concluye que no le corresponde 
intervenir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en materias como la de 
autos, ya que las partes de este proceso no son agentes económicos en los 
términos del artículo 4º del Decreto Ley Nº211 y, además, porque la materia de 
autos se encuentra reglamentada en la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades; 

 

10º) Que además de lo ya concluido, cabe señalar que lo que en definitiva se 
reclamó a través de la demanda es la forma en que la Municipalidad de Cauquenes 
decidió la licitación de que se trata, y ello no es susceptible de ser reclamado por 
esta vía. (…)”

373
. 

 

Finalmente, el considerando 16 de la sentencia es enfático al concluir que: 

“(…) el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, al disponer lo que se 
reprocha acoger la denuncia - ha actuado fuera de sus facultades, y además 
apartándose del mérito del proceso, situación que amerita entonces el acogimiento 
de la reclamación intentada por la I. Municipalidad de Cauquenes”

374
. 

 

(c) Sentencia en reclamación Rol Nº 6236-2006, dictada el 4 de julio de 2007, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Voissnet S.A. 

y Requerimiento de la FNE en contra de CTC” 

- Antecedentes generales 

                                                

373 CORTE SUPREMA, 29.3.2006, Rol Nº 383-2006. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/f24ed06d3d9270a
68425729f0056e69a/$FILE/Basura%20Cauquenes%20%20383%202006.pdf [Consulta: 25 de julio 
de 2010]. 
374 Ibíd. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/f24ed06d3d9270a68425729f0056e69a/$FILE/Basura%20Cauquenes%20%20383%202006.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/f24ed06d3d9270a68425729f0056e69a/$FILE/Basura%20Cauquenes%20%20383%202006.pdf
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En contra de la sentencia del TDLC375, cuyos antecedentes generales ya han 

sido expuesto en la sección referida a controles y equilibrios a través de formas de 

impugnación o revisión de decisiones, Telmex y CTC presentaron recursos de 

reclamación.  

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

Sin perjuicio de la declaración de inadmisibilidad de la reclamación de Telmex 

que antes hemos mencionado, el considerando 34 de la sentencia de la Corte 

Suprema contiene la siguiente declaración: 

“34°) Que sin perjuicio de lo dicho en torno a la inadmisibilidad de la reclamación 
deducida por Telmex, esta Corte no puede dejar de observar que, en lo que 
respecta a los considerandos 71° a 81° del fallo reclamado, el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia carece de competencia para pronunciarse acerca de la 
naturaleza jurídica de los servicios de telefonía IP a efectos de la aplicación de la 
Ley General de Telecomunicaciones, como el mismo órgano jurisdiccional por lo 
demás lo advierte según se lee del fundamento trigésimo noveno. De este modo, 
resultan improcedentes las consideraciones que se han discurrido hacer en los 
motivos septuagésimo segundo al octogésimo primero (72° al 81°), eliminándose 
del razonamiento septuagésimo primero (71°) la última oración que dice: “todo ello 
sin perjuicio de lo que se señala a continuación”

376
. 

 

(d) Sentencia en reclamación Rol Nº 4797-2008, dictada el 27 de enero de 2009, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Consulta de Subtel sobre 

participación de concesionarios de telefonía móvil en concurso público de 

telefonía móvil digital avanzada” 

- Antecedentes generales  

En contra de la sentencia del TDLC377, cuyos aspectos más relevantes ya han 

sido expuestos en la sección referida a controles y equilibrios a través de formas de 

impugnación o revisión de decisiones, tanto la FNE, como algunas compañías del 

                                                

375 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 26.10.2006, Rol Nº C 60-2005. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_45_2006.pdf [Consulta: 24 
de julio de 2010]. 
376 CORTE SUPREMA, 4.7.2007, Rol Nº 6236-2006. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/824ef5abccf377df
84257392006948e2/$FILE/TELEFONIA%20IP.pdf [Consulta: 30 de julio de 2010]. 
377 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 17.7.2008, Rol Nº NC198-2007. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolucion_27_2008.pdf [Consulta: 
26 de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=629
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=629
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=629
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_45_2006.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/824ef5abccf377df84257392006948e2/$FILE/TELEFONIA%20IP.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/824ef5abccf377df84257392006948e2/$FILE/TELEFONIA%20IP.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolucion_27_2008.pdf
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rubro de las telecomunicaciones intentaron recursos de reclamación. En particular, la 

Fiscalía expuso que la condición primera del resuelvo segundo de la resolución del 

Tribunal, que sujetaba el concurso a la implementación del sistema de portabilidad 

numérica, afectaba la certeza jurídica y los derechos de los futuros operadores del 

servicio objeto de concurso, y que además importaba un decisión que excedía de las 

facultades del Tribunal.  

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En la consideración 15 la Tercera Sala concluyó: 

“DECIMO QUINTO: Que los argumentos que se han señalado demuestran la 
improcedencia de establecer tal condición, razón por la cual se la dejará sin efecto, 
considerando además que se trata de una medida propia de políticas públicas 
sectoriales”

378
. 

 

(e) Sentencia en reclamación Rol Nº 7796-2008, dictada el 27 de mayo de 2009, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Requerimiento de la FNE 

contra la Ilustre Municipalidad de Curicó” 

- Antecedentes generales 

Por medio de sentencia de 4 de noviembre de 2008 el TDLC acogió parcialmente 

requerimiento de la FNE en contra de la Municipalidad de Curicó, por haber establecido 

condiciones en las bases de licitación de servicios de recolección, transporte, 

disposición de basura y otros relacionados, que restringían la competencia379.  

La requerida intentó recurso de reclamación, el que se fundaba, entre otras 

consideraciones, en que el TDLC sería incompetente para pronunciarse respecto del 

requerimiento antes señalado, en razón de que, de acuerdo al artículo 24 de la Ley N° 

19.886 es el Tribunal de Contratación Pública el competente para conocer de la acción 

de impugnación contra actos u omisiones ilegales o arbitrarias ocurridos en los 

                                                

378 CORTE SUPREMA, 27.1.2009, Rol Nº 4797-2008. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/0cbc2641a769f32a
8425754c004ff55a/$FILE/Resolucion_27_Corte_Suprema.pdf [Consulta: 27 de julio de 2010]. 
379 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 4.11.2008, Rol Nº C137-2007. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_77_2008.pdf [Consulta: 27 
de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=562
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=562
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/0cbc2641a769f32a8425754c004ff55a/$FILE/Resolucion_27_Corte_Suprema.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/0cbc2641a769f32a8425754c004ff55a/$FILE/Resolucion_27_Corte_Suprema.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_77_2008.pdf
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procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos regidos por 

esa ley, entre los que se encuentran las municipalidades380.  

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En el considerando 6 de la sentencia que resolvió la reclamación se expone que: 

“(…) aún cuando el municipio es un organismo autónomo, es evidente que 
interviene en el mercado y que por ello debe respetar las normas de libre 
competencia, correspondiéndole al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
prevenir, corregir y sancionar los atentados a ella según lo establece el artículo 5º 
del Decreto Ley 211. Tal como lo sostiene el fallo impugnado, en este caso lo 
importante para determinar si resultan aplicables las normas del decreto ley 
señalado -y como consecuencia de ello si cabe la actuación del Tribunal de 
Defensa de Libre Competencia- es si las actuaciones del municipio como oferente 
o demandante de bienes y servicios pueden incidir o no en la libre competencia, 
sea impidiéndola, restringiéndola o entorpeciéndola. Las normas de protección de 
la libre competencia son de orden público y por ende aplicables a todas las 
personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, en cuanto éstas concurran al 
mercado, de manera que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el 
llamado a resolver si ha tenido lugar alguna infracción; lo que por cierto es sin 
perjuicio de la particular competencia que otorga el artículo 24 de la Ley N° 19.886 
al Tribunal de Contratación Pública para conocer de la acción de impugnación 
contra los actos ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación de 
los organismos públicos. A este último respecto no debe olvidarse que de un 
mismo acto pueden derivar consecuencias jurídicas de diversa naturaleza, y que el 
examen de legalidad ha de verificarse sólo por el órgano al que la ley ha conferido 
competencia en razón del tipo de la eventual trasgresión. En la especie el asunto 
de autos está comprendido en la competencia del tribunal impugnado porque se 
trata de un conflicto de aquellos señalados en el artículo 3° del D. L. N° 211 y no de 
un conflicto surgido entre la aprobación de las bases de la licitación y su 
adjudicación, como lo previene a estos efectos el citado artículo 24 de la Ley N° 
19.886”

381
. 

 

(f) Sentencia en reclamación Rol Nº 1855-2009, dictada el 15 de junio de 2009, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Requerimiento de la FNE 

contra la Junta de Aeronáutica Civil (JAC)” 

- Antecedentes generales 

A través de sentencia de 16 de enero de 2009 el TDLC acogió requerimiento de 

la FNE en contra de la JAC, ordenando a la requerida modificar las bases de licitación 

                                                

380 CORTE SUPREMA, 27.5.2009, Rol Nº 7796-2008. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/c8313c99534cead9
842575d60070ea1c/$FILE/M.%20Curicó..pdf [Consulta: 27 de julio de 2010]. 
381 Ibíd.  

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=573
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=573
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/c8313c99534cead9842575d60070ea1c/$FILE/M.%20Curic%C3%B3..pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/c8313c99534cead9842575d60070ea1c/$FILE/M.%20Curic%C3%B3..pdf
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establecidas a efectos de adjudicar frecuencias aéreas restringidas directas entre las 

ciudades de Santiago y Lima.  

La modificación ordenada por el TDLC tenía como objetivo incentivar el ingreso 

de nuevos operadores a tal ruta, a efectos de generar mayor competencia. En adición 

a ello, la parte resolutiva de la sentencia expuso proposiciones y recomendaciones 

tanto a la Presidenta de la República y el Ministro de Transportes, tendientes a la 

modificación de diversas disposiciones normativas; como a las sociedades del giro 

aeronáutico constituidas en Chile, con el propósito de que éstas sometiesen la 

celebración de ciertos actos jurídicos al procedimiento de consulta del que conoce el 

mismo Tribunal382. En contra de esta sentencia JAC y Lan Airlines S.A. (tercero 

coadyudante) intentaron recurso de reclamación. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En el considerando 8 de la sentencia, la Corte critica el proceder del TDLC al 

señalar que: 

“(…) Los jueces están obligados a cumplir su función aplicando la legislación 
vigente, con prescindencia de la convicción íntima que tengan acerca de la bondad 
de ésta. De estimar el tribunal que el reglamento de la ley de aviación comercial, al 
que se remite expresamente esta última en materia de licitación de frecuencias 
aéreas internacionales, atenta contra las normas que regulan la libre competencia, 
en este caso el Decreto Ley 211, sólo le es permitido proponer a la Presidente de 
la República su modificación, más no ordenar a la Junta de Aeronáutica Civil 
elaborar las bases con prescindencia de lo que éste establece, como 
erróneamente lo hace en esta causa, por lo que a este respecto se acogerán las 
reclamaciones planteadas”

383
. 

  

Luego, en las consideraciones 10 y 11, el máximo tribunal establece limitaciones 

formales a la potestad requisitoria384 del TDLC: 

“DÉCIMO: Que, por su parte, tratándose éste de un procedimiento contencioso 
iniciado por requerimiento del Fiscal Nacional Económico, el Tribunal de Defensa 

                                                

382 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 16.1.2009, Rol Nº C148-2007. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_81_2009.pdf [Consulta: 27 
de julio de 2010]. 
383 CORTE SUPREMA, 15.6.2009, Rol Nº 1855-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/3ee86fc3d7d11fb0
842575d70051e575/$FILE/JAC.pdf [Consulta: 27 de julio de 2010]. 
384 VALDÉS PRIETO, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile, 2006. p.694 y ss. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_81_2009.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/3ee86fc3d7d11fb0842575d70051e575/$FILE/JAC.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/3ee86fc3d7d11fb0842575d70051e575/$FILE/JAC.pdf
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de la Libre Competencia conociendo del asunto puede adoptar las medidas que se 
indican en el artículo 26 del Decreto Ley 211, sin que en dicha disposición se 
señale la de efectuar recomendaciones, de manera que no resulta procedente que, 
a través de la sentencia impugnada, realizara recomendaciones al Poder Ejecutivo 
o a las sociedades del giro aeronáutico, como lo hizo; 

 UNDÉCIMO: Que, finalmente, en cuanto a la decisión del tribunal de efectuar una 
proposición a S.E. la Presidente de la República, cabe señalar que si bien el 
artículo 18N° 4 del DL 211 señala entre las atribuciones del Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia la de proponer al Presidente de la República, a través del 
Ministro de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos 
legales y reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia, cabe señalar 
que ello no le es permitido hacerlo en la parte resolutiva de una sentencia que se 
pronuncia en un procedimiento contencioso sobre actuaciones que pueden 
constituir infracciones a la ley que tiene por objeto la promoción y defensa de la 
libre competencia, toda vez, que como ya se dijo, la competencia en dicho ámbito 
se la entrega el artículo 26 del decreto mencionado, que señala las medidas que 
éste puede adoptar, sin que en ellas se mencione tal proposición”

385
.  

 

Como puede observarse, la Corte envía un claro mensaje al Tribunal, en cuanto 

a la necesidad de ejercer sus potestades exclusivamente a través de los 

procedimientos específicos establecidos por el legislador para tales efectos.  

 

(g) Sentencia en reclamación Rol Nº 9148-2009, dictada el 26 de abril de 2010, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Revista Punto 

Final contra los ministerios de Hacienda y otros.” 

- Antecedentes generales 

A través de sentencia de 12 de noviembre de 2009 el TDLC rechazó la demanda 

intentada por Revista Punto Final en contra de los Ministerios de Hacienda, de Justicia, 

y de Planificación y Cooperación. La demanda en cuestión se fundaba en una 

supuesta concentración injustificada de avisaje informativo de los ministerios 

demandados en los medios de prensa escrita de las dos principales cadenas de este 

rubro, lo que a juicio de Revista Punto Final era contrario a la libre competencia. Sin 

perjuicio de rechazar la demanda, en la consideración 39, el TDLC manifestó que la 

                                                

385 CORTE SUPREMA, 15.6.2009, Rol Nº 1855-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/3ee86fc3d7d11fb0
842575d70051e575/$FILE/JAC.pdf [Consulta: 27 de julio de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1602
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1602
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/3ee86fc3d7d11fb0842575d70051e575/$FILE/JAC.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/3ee86fc3d7d11fb0842575d70051e575/$FILE/JAC.pdf
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inversión de publicidad estatal debía efectuarse bajo criterios transparentes, objetivos y 

no discriminatorios386. Agregó que la obtención de tal objeto se vería facilitada si: 

“(…) se realiza mediante procesos de adjudicación en los que se recabe la 
información necesaria para tomar decisiones técnicamente fundadas, 
transparentes y objetivas por parte de la autoridad”

387
. 

 

La demandante intentó recurso de reclamación en contra del fallo del TDLC. En 

cuanto a la recomendación del considerando 39, recién citado, la reclamante sostuvo 

que resultaba contradictoria con el rechazo de la demanda388. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En la consideración 9 de la sentencia se señala: 

“Noveno: Que sin perjuicio que no se advierte que la decisión del fallo reclamado 
de desestimar el requerimiento de la Revista Punto Final se contradiga con los 
considerandos finales del mismo, en lo que dice relación con las recomendaciones 
que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia formula en la consideración 
trigésimo novena de su fallo, si la pretensión de ese tribunal era exhortar al 
mercado o a poderes públicos en materia de procesos de licitación o adjudicación, 
bien pudo recurrir en la forma que corresponda a la facultad que expresamente le 
confiere el numeral 4° del artículo 18 del Decreto Ley N° 211, en orden a proponer 
tanto -la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentos que 
estime contrarios a la libre competencia como también la dictación de preceptos 
legales y reglamentos cuando sea necesario para fomentar la competencia o 
regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se presten en 
condiciones no competitivas-”

389
. 

 

(h) Sentencia en reclamación Rol Nº 5443-2009, dictada el 18 de mayo de 2010, 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Constructora 

e Inmobiliaria Independencia Ltda. en contra de Aguas Nuevo Sur Maule S.A.” 

- Antecedentes generales 

                                                

386 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 12.11.2009, Rol Nº C171-2008. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_89_2009.pdf [Consulta: 1 
de agosto de 2010]. 
387 Ibíd. 
388 CORTE SUPREMA, 26.4.2010, Rol Nº 9148-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/f3b1955e1995c432
84257715007e7245/$FILE/Sentencia_89_Corte_Suprema.pdf [Consulta: 1 de agosto de 2010]. 
389 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=489
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=489
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_89_2009.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/f3b1955e1995c43284257715007e7245/$FILE/Sentencia_89_Corte_Suprema.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/f3b1955e1995c43284257715007e7245/$FILE/Sentencia_89_Corte_Suprema.pdf
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Anteriormente, al analizar ciertos aspectos de esta sentencia en la sección 

referida al debido proceso se señaló que en la parte resolutiva de su sentencia el TDLC 

propuso efectuar modificaciones a la normativa de la regulación sectorial, y recomendó 

a la Superintendencia de Servicios Sanitarios fiscalizar de manera apropiada ciertos 

aspectos de la relaciones entre sanitarias e inmobiliarias que resultaban conflictivos390. 

Las compañías sanitarias reclamantes sostuvieron que la recomendación en cuestión 

importaba ultrapetita en la forma de extrapetita, al extenderse la resolución a materias 

distintas de aquellas que establece el artículo 26 del DL 211, lo que importaría una 

transgresión al principio de legalidad al ejercer la potestad requisitoria y administrativa 

en el marco de un procedimiento contencioso. 

Por otra parte, la Cámara Chilena de la Construcción, tercero coadyudante de la 

FNE y de la demandante, sostuvo que la sentencia del TDLC debía ser revocada en 

cuanto no dio lugar a la petición de ordenar la tarificación por la prestación de los 

servicios sanitarios que otorgan las requeridas fuera de su área de concesión. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

En lo que respecta al fundamento expuesto por las compañías sanitarias en sus 

reclamaciones, en las consideraciones 8 y 9 de la sentencia que resolvió los recursos 

de reclamación, se expone que:  

“(…)El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en su potestad jurisdiccional, 
conforme lo dispone el artículo 26 del DL 211, en la sentencia definitiva que dicte 
puede adoptar las medidas que taxativamente indica esa disposición (…). 

Por su parte, el artículo 27 del DL 211 en su inciso segundo señala: "Sólo será 
susceptible del recurso de reclamación, para ante la Corte Suprema, la sentencia 
definitiva que imponga alguna de las medidas que se contemplan en el artículo 26, 
como también la que absuelva de la aplicación de dichas medidas”. 

Se encuentra fuera de toda discusión que el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia en la esfera de sus atribuciones administrativas se encuentra 
investido de la facultad a que alude el Nº 4 del artículo 18 del DL 211, (…),Estas 
medidas, al contrario de lo que sostiene el fallo, no pueden formar parte de una 
sentencia llamada a dirimir un conflicto contencioso que sólo puede terminar 
aplicando alguna de las sanciones expresamente señaladas en el artículo 26 del 
DL 211, o en la absolución. 

                                                

390 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 2.7.2009, Rol Nº C79-2005. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_85_2009.pdf [Consulta: 2 
de agosto de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_85_2009.pdf
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Noveno: Que confirma lo antes señalado en el sentido que las medidas referidas 
en el artículo 18 N° 4 del DL 211 citado se deben adoptar fuera de la esfera 
jurisdiccional la circunstancia de que no pueden ser objeto del recurso de 
reclamación, ya que el artículo 27 inciso segundo del DL 211 dispone que sólo 
puede serlo para ante la Corte Suprema la sentencia definitiva que imponga alguna 
de las medidas contempladas en el artículo 26, como también la que absuelva de 
la aplicación de tales medidas. Asimismo es necesario considerar que la 
proposición de toda modificación legal debe hacerse al Presidente de la República 
por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a través del Ministro de Estado 
que corresponda, al tenor de lo señalado en el citado N° 4 del artículo 18 del DL 2 
11, por lo que mal podría hacerse a través de una sentencia llamada a dirimir una 
controversia”

391
. 

 

En la consideración 10 del fallo la Corte acoge el fundamento de la reclamación 

en comento: 

“(…) en cuanto reprocha a la sentencia proponer modificaciones legales, las que 
pueden formularse por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el 
ámbito de sus atribuciones no jurisdiccionales, cuestión que no admite discusión o 
controversia alguna”

392
. 

 

Por último, en relación a la alegación de la Cámara Chilena de la Construcción, 

en el considerando 19 la Corte señala que comparte las consideraciones del fallo del 

TDLC, 

“(…) en cuanto a la inconveniencia de requerir la tarificación en dichas zonas, pero 
además y muy especialmente por la razón de que la vía jurisdiccional no es la que 
corresponde para tal requerimiento, como por lo demás ha quedado señalado en 
considerandos anteriores”

393
. 

 

(i) Sentencia en reclamación Rol Nº 354-2010, dictada el 31 de mayo de 2010 por 

la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de Hotelera 

Rent a Home Ltda. contra la I. Municipalidad de Providencia” 

- Antecedentes generales 

En contra de la sentencia del TDLC, cuyos aspectos más generales han sido 

expuestos al analizar otros tópicos de esta causa en la sección dedicada al debido 

proceso, la demandante intentó recurso de reclamación. La impugnación tenía en su 

                                                

391 CORTE SUPREMA, 18.5.2010, Rol Nº 5443-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/a348b87a3d8308a
4842577490059e786/$FILE/Sentencia_85_Corte_Suprema.pdf [Consulta: 2 de agosto de 2010]. 
392 Ibíd. 
393 Ibíd. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/a348b87a3d8308a4842577490059e786/$FILE/Sentencia_85_Corte_Suprema.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/a348b87a3d8308a4842577490059e786/$FILE/Sentencia_85_Corte_Suprema.pdf
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génesis, entre otros fundamentos, el hecho de que, según en su oportunidad expuso la 

recurrente, las normas de protección de la libre competencia son de orden público, en 

consecuencia, aplicables a todas las personas, naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, que intervienen en el mercado, siendo evidente para la demandante que la 

Municipalidad demandada intervenía en el mercado de los apart-hotel, toda vez que 

otorgaba las patentes que autorizan el ejercicio de tal actividad comercial y fiscalizaba 

el cumplimiento de la correspondiente normativa legal394. 

 

 - Razonamiento de la Corte Suprema 

A este respecto, en el considerando 15 de la sentencia que resolvió el recurso de 

reclamación se señala: 

“Décimo quinto: En cuanto a la imputación de abuso de posición dominante del 
artículo 3° letra b) del Decreto Ley 211, resulta imperativo precisar que dicho 
precepto y a la luz de los hechos de autos- se encuentra en estrecha vinculación 
con las nociones de monopolio puro, monopolio de privilegio y monopolio 
estructural, conceptos todos de un andamiaje eminentemente económico, y por 
ende, de componentes valorativos en ese mismo orden, dentro de la esfera 
económica en que participan entes que desarrollan preferentemente actividades de 
comercio. Por tanto, siguiendo este razonamiento, resulta forzado y hasta artificial 
comprender que los actos administrativos de concesión de patente y fiscalización 
en ejercicio de sus atribuciones legales- efectuados por la Municipalidad de 
Providencia, corresponden a actos que se insertan en el ámbito de las 
transacciones comerciales. Por lo demás, pretender lo contrario desnaturaliza el 
carácter de tributo, contribución o impuesto que subyace a la patente municipal, 
[...]. 

Finalmente, y en concordancia con la argumentación anterior, no parece coherente 
acoger la pretensión del actor -de abuso de posición dominante- endilgada al 
demandado, por cuanto, y acudiendo (…) al Decreto Ley 3.063 de 1979 sobre 
Rentas Municipales, en su artículo 26 señala textualmente: La municipalidad estará 
obligada a otorgar la patente respectiva, sin perjuicio de las limitaciones relativas a 
la zonificación comercial o industrial que contemplen las respectivas ordenanzas 
municipales y a las autorizaciones que previamente deben otorgar en ciertos casos 
las autoridades sanitarias u otras que contemplen las leyes. Luego, cumpliendo los 
requisitos legales, el municipio no podría negar la patente respectiva, lo que 
tampoco se condice con el actuar de un ente monopólico. Que estos argumentos 
bastan para rechazar lo pedido por el reclamante toda vez que al no encontrarse la 

                                                

394 CORTE SUPREMA, 31.5.2010, Rol Nº 354-2010. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/de147619e553adb
c8425774c00768308/$FILE/CS%20Fallo%20Holetera%20Rent%20Home.pdf [Consulta: 3 de 
agosto de 2010]. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/de147619e553adbc8425774c00768308/$FILE/CS%20Fallo%20Holetera%20Rent%20Home.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/de147619e553adbc8425774c00768308/$FILE/CS%20Fallo%20Holetera%20Rent%20Home.pdf
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demandada actuando en calidad de agente económico, no puede ser objeto del 
reproche en los términos del artículo 3° del Decreto Ley 211”

395
. 

 

Finalmente, el considerando 16 consigna que: 

“las alegaciones efectuadas por el recurrente sobre la legalidad del actuar 
normativo de la demandada y el trato discriminatorio del que denuncia haber sido 
objeto, no resultan por si mismos censurables por esta vía”

396
. 

 

 (j) Sentencia en reclamación Rol Nº 8077-2009, dictada el 7 de julio de 2010 por la 

Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de OPS 

Ingeniería Ltda. y Otros contra Telefónica Móviles de Chile S.A.” 

- Antecedentes generales 

En contra de la sentencia del TDLC, cuyos antecedentes generales ya han sido 

expuestos en la sección referida a proporcionalidad, Telefónica intentó recurso de 

reclamación. Tal recurso, al igual que las defensas que presentó Telefónica frente al 

TDLC, se fundó, entre otros aspectos, en la ilegalidad de la actividad comercial de las 

demandantes. En relación a tal aseveración, Telefónica señaló que la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones - ente gubernamental responsable del control, desarrollo, ejercicio 

y fiscalización de las telecomunicaciones-, informó que la actividad desplegada por las 

demandantes infringía las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las 

telecomunicaciones, y que contravinieron la ley de los contratos suscritos con la 

demandada, los que prohibían utilizar los celulares contratados en servicios de 

conversión o reorganización de llamados, por lo que – según SUBTEL-, no podía el 

TDLC bajo el pretexto de usar sus facultades en materia de competencia, amparar 

dicha actividad ilícita, puesto que ello escaparía de sus atribuciones que son de 

derecho estricto397. 

  

- Razonamiento de la Corte Suprema 

La consideración 11 de la sentencia establece: 

                                                

395 Ibíd. 
396 Ibíd. 
397 CORTE SUPREMA, 7.7.2010, Rol Nº 8077-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/eea36d919c14460
98425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf [Consulta: 4 de agosto de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=551
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=551
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/eea36d919c1446098425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f96e968b2c90447e8425733e00602335/eea36d919c1446098425775b0058c07d/$FILE/Fallo%20OPS.pdf
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“(…) Respecto de esta materia, la Subtel ha informado en este proceso que el 
sistema de las empresas de celulines vulnera diversas disposiciones de la 
normativa de telecomunicaciones: (…) Por ello, agregó, se notificó a OPS 
INGENIERÍA LIMITADA, SISTEK S.A. y ETCOM S.A. la formulación de un cargo 
único por instalar, operar y explotar medios que proveen funcione s de transmisión, 
conmutación o encaminamiento de llamadas correspondientes al servicio público 
telefónico, sin contar con la autorización del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. Teniendo en consideración lo que propugna la reclamante 
debería concluirse que al haberse otorgado a la Subtel la facultad exclusiva para 
interpretar la preceptiva sectorial, lo informado por ella no podría ser objetado ni 
cuestionado mediante control judicial. Si bien es efectivo que corresponde al 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, la aplicación y control de la ley general sobre la materia y de 
sus reglamentos, y la interpretación técnica de las disposiciones legales y 
reglamentarias que rigen las telecomunicaciones, ello es sin perjuicio de las 
facultades propias de los tribunales de justicia y de los organismos creados por el 
Decreto Ley N° 211, de 1.973. (Artículo 6 de la Ley 18.168). (…) Como se señaló, 
la defensa de la reclamante se ha fundado -sobre todo- en la existencia de los 
cargos que la Subtel ha formulado en contra de tres de las cuatro demandantes, lo 
que a su juicio debería haber impedido que el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia hubiera acogido las acciones por ellas interpuestas y obligaría a esta 
Corte a acoger el recurso de reclamación interpuesto por Telefónica. Sin perjuicio 
de lo señalado respecto de la obligatoriedad de lo sostenido por la Subtel, del 
verdadero alcance de ello y lo que en el proceso se acreditó, debe tenerse en 
consideración que los señalados cargos han sido formulados en un procedimiento 
que se encuentra en plena tramitación, sin que se haya dictado sentencia 
infraccional. De esta forma, si no existe un pronunciamiento cierto acerca de la 
ilegalidad de la conducta de las demandantes, no se puede justificar un actuar 
anticompetitivo por parte de Telefónica, ya que ni al momento de los actos 
denunciados, ni al momento de las demandas ante el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, ni al momento de la dictación de la sentencia que se revisa ha 
habido un pronunciamiento cierto de la aludida ilegalidad. De modo que no 
habiendo resolución alguna que declare de manera firme o ejecutoriada la 
supuesta ilegalidad de los servicios de las demandantes, ésta no puede asumirse 
ni resolverse a partir de ella. Respecto de esta materia es útil precisar que la Subtel 
no ha formulado cargo alguno fundado en que el servicio objeto de duda en cuanto 
a su legalidad hubiese terminado llamadas de larga distancia en la red de telefonía 
móvil de Telefónica o provocare el bloqueo o distorsión del ANI de origen de las 
llamadas. Por último, y como ya se indicó, aun cuando se sostuviera la mentada 
ilegalidad ella no puede constituir una eximente o atenuante del actuar de 
Telefónica en lo que dice relación con el alza de los precios. En definitiva, el valor 
en juicio de los dictámenes provenientes de la Subtel depende de su contenido. Es 
así que si se trata de materias técnicas los tribunales pueden considerarlos como 
una opinión especializada, en tanto si se trata de cuestiones jurídicas pueden ser 
estimados como un parecer ilustrado. En el caso de autos el fallo que se revisa 
analiza los dictámenes de esta institución respecto de la materia y en el marco de 
su competencia los desestima dando las razones para ello. De esta forma el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no podía inhibirse de actuar por 
ilícitos puestos en su conocimiento, los que existirían con prescindencia de lo que 
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pueda resolverse en la instancia administrativa respecto de la actividad de las 
demandantes”

398
.  

 

III.1. b.  Recurso de Queja 

El recurso de queja ha sido definido por el profesor Cristián Maturana como, 

“El acto jurídico procesal de parte, que se ejerce directamente ante el tribunal 
superior jerárquico y en contra del juez o jueces inferiores que dictaron en un 
proceso del cual conocen una resolución con una falta grave o abuso, solicitándole 
que ponga pronto remedio al mal que motiva su interposición mediante la 
enmienda, revocación o invalidación de aquella, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones disciplinarias que fueren procedentes por el Pleno de ese tribunal 
respecto del juez o jueces recurridos”

399
. 

 

Esta vía de impugnación encuentra fuente en el artículo 82 de la Constitución 

Política, el cual establece que la “Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, 

correccional y económica de todos los tribunales de la nación (…)”. Al hacer mención 

de la superintendencia correccional, el constituyente está aludiendo a las facultades 

disciplinarias del máximo tribunal, en virtud de las cuales conoce el recurso de queja400. 

El recurso en comento se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico 

de Tribunales, que trata de la Jurisdicción Disciplinaria y de la Inspección y Vigilancia 

de los Servicios Judiciales, y está reglamentado por el Auto acordado de la Corte 

Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de queja, publicado en el Diario 

Oficial de 1 de diciembre de 1972. 

En materia de libre competencia, el profesor Domingo Valdés Prieto coincide con 

lo ya planteado en relación con que a partir de la señalada sumisión a la Corte 

Suprema es que contra las sentencias emitidas por el Tribunal Antimonopólico procede 

no solo el recurso de reclamación especial contemplado en el artículo 27 del DL 211, 

                                                

398 Ibíd. 
399 MATURANA MIQUEL, Cristián. Los Recursos, apuntes de clases. Escuela de Derecho, 

Universidad de Chile, Marzo 2008.p.301.  
400 Ibíd..p.299. 
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sino también el recurso de queja por falta o abuso que se hubiere cometido en la 

dictación de sus resoluciones401. 

El profesor Cristián Maturana, por su parte, ha señalado que: 

“En contra de las sentencias definitivas del Tribunal de la Libre competencia que no 
sea procedente el recurso de reclamación se sostiene que es procedente el 
recurso de queja, el que debe ser deducido ante la Excma. Corte Suprema 
conforme lo ha resuelto la jurisprudencia, al encontrarnos ante un tribunal que 
ejerce su jurisdicción en todo el territorio nacional”

402
. 

 

Desde la creación del TDLC por la Ley Nº 19.911 sólo han sido intentados en su 

contra tres recursos de queja, razón por la cual, para su exposición, no seguiremos el 

modelo temático utilizado en el examen de las sentencias de recursos de reclamación. 

 

(a) Resolución de admisibilidad de la Corte Suprema en recurso de queja Rol Nº 

3230-2004, dictada el 11 de agosto de 2004 por la Tercera Sala de la Corte 

Suprema, autos caratulados “Consulta de Telefónica Móviles S.A., sobre 

aprobación de acuerdo de eventual toma de control de Bellsouth 

Comunicaciones S.A.” 

- Antecedentes generales 

En el marco de la substanciación de este procedimiento de consulta, cuyos 

antecedentes generales han sido expuestos en la sección dedicada al recurso de 

reclamación, Smartcom intentó recurso de queja en contra del TDLC por no haber 

admitido su demanda en contra de la operación. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

Inicialmente el recurso de queja fue declarado admisible a través de resolución 

de 9 de agosto de 2004403, ante lo cual se intentó recurso de reposición. Finalmente 

                                                

401 VALDÉS PRIETO, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, 2006. p.590. 
402 MATURANA MIQUEL, Cristián. Los Recursos, apuntes de clases. Escuela de Derecho, 
Universidad de Chile, Marzo 2008.p.29. 
403 CORTE SUPREMA, 9.8.2004, Rol Nº 3230-2004. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPA
AQAAAXvfAAB&consulta=100&glosa=&causa=3230/2004&numcua=14329&secre=UNICA 
[Consulta: 11 de agosto de 2010]. 

http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAAQAAAXvfAAB&consulta=100&glosa=&causa=3230/2004&numcua=14329&secre=UNICA
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAAQAAAXvfAAB&consulta=100&glosa=&causa=3230/2004&numcua=14329&secre=UNICA
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dicho recurso de retractación fue acogido, declarándose la inadmisibilidad de recurso 

de queja: 

“(…) atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en el artículo 17 L de la 
Ley Nº19.911, que contempla expresamente el recurso de reposición, lo cual torna 
improcedente el presente recurso de queja, se acoge la reposición, y se declara 
que es inadmisible el recurso interpuesto a fojas 8, y en consecuencia se deja sin 
efecto la resolución de nueve de agosto en curso, escrita a fojas 18 (…)”

404
. 

 

(b) Resolución de admisibilidad de la Corte Suprema en recurso de queja Rol Nº 

4604 2008, dictada el 15 de septiembre de 2008 por la Tercera Sala de la Corte 

Suprema, autos caratulados “Requerimiento de la FNE contra Cervecera CCU 

Chile Ltda.” 

- Antecedentes generales 

La FNE presentó requerimiento en contra de CCU en razón de que dicha 

compañía habría abusado de su posición dominante a través del establecimiento de 

prohibiciones a distribuidores minoristas tendientes a evitar la comercialización de 

productos cerveceros de la competencia. Tal conducta se habría materializado 

mediante la inclusión de cláusulas de exclusividad en sus contratos. La FNE celebró 

avenimiento con la requerida, el que fue aprobado por el TDLC con fecha 23 de julio de 

2008405. En contra de esta resolución diversas empresas cerveceras artesanales 

intentaron recurso de queja. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

A través de resolución de 2 de septiembre de 2008 la Corte Suprema declaró 

admisible el recurso de queja. Frente a esta resolución CCU intentó recurso de 

reposición, el que fue acogido, declarándose la inadmisibilidad del señalado recurso. 

La decisión de la tercera sala se basó en que: 

                                                

404 CORTE SUPREMA, 11.8.2004, Rol Nº 3230-2004. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPA
AQAAAXuRAAH&consulta=100&glosa=&causa=3230/2004&numcua=14617&secre=UNICA 
[Consulta: 10 de agosto de 2010]. 
405 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 23.7.2008, Rol Nº C153-2008. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolucion_Termino_62_2008.pdf 
[Consulta: 11 de agosto de 2010]. 

http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAAQAAAXuRAAH&consulta=100&glosa=&causa=3230/2004&numcua=14617&secre=UNICA
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAAQAAAXuRAAH&consulta=100&glosa=&causa=3230/2004&numcua=14617&secre=UNICA
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Resolucion_Termino_62_2008.pdf
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“(…) de conformidad con lo establecido en el artículo 545 del Código Orgánico de 
Tribunales, el recurso de queja sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa 
en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, 
o en una definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o 
extraordinario;  

 Segundo: Que la naturaleza jurídica de la resolución recurrida en estos autos no 
corresponde a ninguna de las descritas en el fundamento precedente, razón por la 
cual el presente recurso no resulta procedente;(…)”

406
.  

 

(c) Sentencia en recurso de queja Rol Nº 283-2009, dictada el 7 de abril de 2009 

por la Tercera Sala de la Corte Suprema, autos caratulados “Demanda de 

Cervecería Artesanal Artiagoitía Hermanos Ltda. contra Cervecera CCU Chile 

Ltda.” 

- Antecedentes generales 

El recurso en comento fue intentado en contra de los ministros del TDLC en 

razón de la resolución dictada el 19 de diciembre de 2008 en la causa rol Nº C 169-

2008, por medio de la cual se rechazó recurso de reposición deducido por la 

demandante contra resolución dictada por el TDLC el 15 de octubre de 2008407, la que 

a su vez acogió una excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada. 

Dentro de las imputaciones que sustentaban este recurso de queja, son de 

particular importancia –en consideración de los aspectos que guían nuestra 

investigación-, aquellas graves faltas y abusos en que habrían incurrido los ministros 

del TDLC al haber: (i) desconocido la garantía constitucional del derecho de acción, 

subordinándola al actuar de la Fiscalía Nacional Económica a partir de una inexistente 

identidad legal de partes; (ii) desconocido la existencia de intereses subjetivos 

particulares en materia de libre competencia, en contravención a norma legal expresa; 

(iii) contradicho aquello que en casos equivalentes habrían resuelto; (iv) vulnerado una 

serie de normas y garantías constitucionales (no especificadas en la sentencia de la 

Corte Suprema); y, (v) rechazado la reposición sin cumplir con los requisitos de una 

                                                

406 CORTE SUPREMA, 15.5.2008, Rol Nº 4604-2008. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPA
AQAABjcLAAA&consulta=100&glosa=&causa=4604/2008&numcua=25898&secre=UNICA 
[Consulta: 11 de agosto de 2010]. 
407 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 15.10.2008, Rol Nº C169-2008. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1582&GUID= 
[Consulta: 10 de agosto de 2010]. 

http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAAQAABjcLAAA&consulta=100&glosa=&causa=4604/2008&numcua=25898&secre=UNICA
http://www.poderjudicial.cl/modulos/BusqCausas/BCA_esta402.php?rowdetalle=AAANoPAAQAABjcLAAA&consulta=100&glosa=&causa=4604/2008&numcua=25898&secre=UNICA
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1582&GUID=
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sentencia interlocutoria, asegurando que la demandante no había aportado nuevos 

antecedentes, aseveración que -según afirma aquella parte, no es efectiva. 

 

- Razonamiento de la Corte Suprema 

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja por considerarlo extemporáneo. 

El considerando 3 de la sentencia, señala: 

“Que del mérito de los antecedentes, se puede constatar que el recurrente 
interpuso el recurso de queja con fecha doce de enero último en contra de la 
resolución que rechazó el recurso de reposición a su vez deducido en contra de 
aquella otra que acogió una excepción de cosa juzgada, a pesar de que la que le 
causa agravio es justamente esta última, que es de 15 de octubre del año recién 
pasado; por lo que el recurso en 4restudio ha sido deducido más allá del plazo 
contemplado en el artículo 548 inciso primero del Código Orgánico de 
Tribunales”

408
. 

 
 

Por su parte la consideración 4 agrega:  

 
“Que, en lo concerniente a la petición contenida en el primer otrosí de la 
presentación de fojas 89, cabe considerar que en el presente caso, el mérito de los 
antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo 
hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería 
necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones 
disciplinarias de esta Corte, lo que no significa que se comparta los razonamientos 
efectuados por las recurridos”

409
.  

 

 

 

 

 

 

                                                

408 CORTE SUPREMA, 7.4.2009, Rol Nº 283-2009. Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_Corte_Suprema_2009.pdf [Consulta: 10 
de agosto de 2010]. 
409 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_Corte_Suprema_2009.pdf
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III.2. Fiscalía Nacional Económica 

La FNE es un ente público de naturaleza administrativa, dotado de personalidad 

jurídica de Derecho Público y patrimonio propio, que se encuentra sometido a la 

supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción410. En razón de tal calidad, somete su proceder de manera 

supletoria a la Ley Nº 19.880, de 2003, de Bases de los Procedimientos Administrativos 

(LBPA)411.  

El TDLC ha reconocido que los procedimientos de investigación de la Fiscalía se 

rigen, en todo lo no dispuesto por el DL 211, por el contenido en la LBPA412: 

“La Fiscalía Nacional Económica es un órgano del Estado, y más específicamente 
un servicio público que ejerce un cometido público en el ámbito de la libre 
competencia. Para ello, dispone de todas las facultades que señala el artículo 39 
del Decreto Ley Nº 211, las que se encuentran sujetas y deben ejercerse, a falta de 
un procedimiento de investigación expresamente establecido por dicho texto legal, 
a la Ley de Procedimiento Administrativo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 3º de la Ley Nº 19.880”

413
. 

 

En virtud del principio de impugnabilidad, consagrado en el artículo 15 de la 

LBPA, todo acto administrativo terminal (es decir, el que pone término al procedimiento 

administrativo resolviendo las cuestiones planteadas en su interior414) es impugnable 

por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, 

                                                

410 VALDÉS PRIETO, Domingo. Independencia de la Fiscalía Nacional Económica: Una proposición 
para garantizarla.[en línea], Expansiva, En Foco, Nº104, 7 de 

mayo,2007.<http://www.expansiva.cl/publicaciones/en_foco/detalle.tpl?iddocumento=07052
007122105> [Consulta: 23 de agosto de 2010]. P.1. 
411 Cabe recordar que el artículo 1º de la Ley de Bases los Procedimientos Administrativos Nº 
19.880 señala que dicha ley “establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos 
de la Administración del Estado. En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos 
especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria.”. 
412 AGÜERO VARGAS, Francisco y TORO BOSSAY, Luis Eduardo. Límites a la Potestad Inspectora 
de la Administración: El caso de la Fiscalía Nacional Económica. Revista de Derecho Económico, 

(75):15-59. Santiago, 2010.p.34. 
413 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol C Nº 77-
2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 8º. Citado en: AGÜERO VARGAS, 
Francisco y TORO BOSSAY, Luis Eduardo. Op.cit.p.34. 
414 MORAGA KLENNER, Claudio. La Actividad Formal de la Administración del Estado. En: 
PANTOJA BAUZÁ, Rolando. Derecho Administrativo Chileno. México, Editorial Porrúa de 
México, 2007. p.246. 

http://www.expansiva.cl/publicaciones/en_foco/detalle.tpl?iddocumento=07052007122105
http://www.expansiva.cl/publicaciones/en_foco/detalle.tpl?iddocumento=07052007122105
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regulados en la ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás 

recursos que establezcan las leyes especiales415.  

Como se aprecia, el hecho de que las decisiones de la administración sean 

públicas y afecten el interés general, no significa que éstas, una vez dictadas, 

impliquen el término de la actividad de la administración416.  

Impugnar un acto administrativo es afirmar que la administración se encuentra 

sujeta a control y evaluación. Como expone el profesor Claudio Moraga Klenner, el 

objetivo de este control o evaluación es analizar la calidad del ejercicio de la función 

administrativa a partir de parámetros tales como rectitud objetiva (juridicidad y 

racionalidad), rapidez, oportunidad, deferencia con los intereses y derechos de quienes 

resultarán afectados, etc.; vinculando el resultado de cada uno de ellos a distintos 

sistemas sancionatorios, positivos (recompensas) o negativos (castigos)417. 

Los recursos administrativos son actos de impugnación de un acto administrativo 

anterior ante un órgano de este carácter, que dan lugar a un procedimiento de 

revisión418. En este tipo de fórmulas de impugnación se ha reconocido una doble 

función, la que -a juicio de Vicente Gimeno Sendra- en cierto modo resulta 

contradictoria, pues por una parte se manifiesta como una garantía de los ciudadanos, 

en cuanto a que a través suyo se hacen valer los derechos e intereses legítimos de 

aquéllos; y, por otra, asume un rol de privilegio de la Administración Pública, al 

configurarse el agotamiento de la vía administrativa como presupuesto o requisito para 

la impugnación jurisdiccional de los actos administrativos y traducirse, en la práctica, 

en una dilación para la obtención de la tutela judicial efectiva419. 

                                                

415 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Manual de Procedimiento 
Administrativo. [en línea] 

<http://www.inach.cl/InachWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6147/deploy/Manual.
pdf> [consulta: 31 de agosto de 2010]. p.20. 
416 CORDERO VEGA, Luis. El Procedimiento Administrativo. Santiago, Editorial Lexis Nexis, 2003. 

p.78. 
417 MORAGA KLENNER, Claudio. La Actividad Formal de la Administración del Estado. En: 
PANTOJA BAUZÁ, Rolando. Derecho Administrativo Chileno. México, Editorial Porrúa de 
México, 2007. p.246. 
418 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Manual de Procedimiento Administrativo. 2ª Ed. Madrid, Civitas 

Ediciones, 2002. p.559. 
419 GIMENO SENDRA, Vicente, MORENO CATENA, Víctor, et al. Derecho Procesal 
Administrativo. 2ª Ed. Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2004. p.69. 

http://www.inach.cl/InachWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6147/deploy/Manual.pdf
http://www.inach.cl/InachWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6147/deploy/Manual.pdf
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Como ya se ha señalado, el artículo 15 de la LBPA establece los recursos de 

reposición, jerárquico y de revisión, los que encuentran regulación particular en los 

artículos 59 y 60 del mismo cuerpo normativo. En lo que respecta a las resoluciones 

dictadas por la FNE, ellas pueden ser impugnadas a través de la reposición 

administrativa, sin perjuicio de las vías de control establecidas en el DL 211 respecto 

del ejercicio de algunas de sus potestades. Según el profesor Luis Cordero Vega, el 

recurso de reposición o gracioso es la reclamación administrativa por excelencia. 

Tradicionalmente encuentra su fundamento en el derecho constitucional de petición 

(Artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República), y tiene por objeto 

obtener la invalidación, revocación o modificación del acto administrativo en contra del 

cual se recurre, de manera que la FNE, que ha manifestado ya su voluntad, debe 

estudiar nuevamente el asunto concreto y decretar otra vez420.  

Por último, no procede impugnar resoluciones de la FNE a través del recurso 

jerárquico, en razón de que ésta, según dispone el artículo 33 del DL 211, es un 

órgano descentralizado421.  

En consideración del esquema de análisis que ha sido utilizado en la sección 

anterior para conocer las eventuales inobservancias de las instituciones y principios 

que están de fondo de esta investigación en las actuaciones del TDLC, es razonable 

intuir que las resoluciones con las que se han dirimido los recursos de reposición 

intentados en contra de las resoluciones terminales de la FNE, deberían ser parte 

importante del objeto de estudio del presente apartado. Frente a esta afirmación 

encontramos un inconveniente importante, que no ha podido ser superado, y que dice 

relación con la imposibilidad de acceder a los expedientes por medio de los cuales la 

FNE ha substanciado tanto sus procedimientos investigativos surgido ante posibles 

infracciones al DL 211, como aquellos a que se refiere la Guía Interna para el Análisis 

de Operaciones de Concentración Horizontales422.  

                                                

420 CORDERO VEGA, Luis. Op.cit. p.165. 
421 El artículo 59, inciso 4º, de la LBPA señala que: “No procede el recurso jerárquico contra los actos 
del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los alcaldes y los jefes superiores de los 
servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa.”. 
422 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA, Guía Interna para el Análisis de Operaciones de 
Concentraciones Horizontales. 2006. [en línea] <http://www.fne.cl/?content=guia_concentracion> 
[Consulta: 6 de septiembre de 2010]. 

http://www.fne.cl/?content=guia_concentracion
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Sólo en algunos casos (en tres procedimientos a la época de la revisión final de 

este trabajo), la aludida deficiencia publicitaria ha sido parcialmente superada gracias a 

la publicación de los informes en que se basa la FNE para adoptar ciertas resoluciones 

en los señalados procedimientos (archivos de investigaciones llevadas a cabo ante 

posibles operaciones de concentración, o de antecedentes recopilados a partir de 

denuncias formuladas por supuestas infracciones al DL 211)423.  

Como es fácil apreciar, tal solución resulta insuficiente atendidos los objetivos 

que se han trazado para esta investigación. Hacemos hincapié en que el inconveniente 

al que se ha hecho referencia ha resultado extremadamente perjudicial para los fines 

del presente trabajo, en consideración del esquema de análisis antes mencionado, el 

que ha sido latamente detallado en el capítulo referido a la metodología. En principio, 

no existe forma directa de saber si ha tenido lugar el ejercicio de los recursos en 

comento respecto de las resoluciones de la FNE, ni menos de conocer el número de 

casos, si los hubiere, ni la forma como éstos han sido individualizados.  

En consideración de esta situación, y de la imperiosa necesidad de acceder a 

tales documentos, con fecha 30 de junio de 2010 se hizo manifiesta esta inquietud a la 

FNE, a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana que dicho órgano ha 

implementado en su sitio web. La respuesta fue tan ágil, como infructuosa; el 

funcionario a cargo manifestó que: 

“[...] no es usual que los denunciantes intenten un recurso de reposición frente a 
las resoluciones de archivo decretadas por esta Fiscalía en sus investigaciones. 
Sin embargo, existen algunos casos, respecto de los cuales no tenemos una base 
de datos. 

Por lo anterior, para obtener copia de dichas resoluciones ha de señalarse el rol de 
la investigación para eventualmente solicitar desarchivo del caso. Todo ello de 

                                                

423 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA, 10.5.2010, Rol Nº 1583-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/7BBDDCBC96944D8F8425772E00525CEE/E62BF87
CBCC2945F84257736004F807D/$FILE/INF.%20FNE-001-2010.pdf [Consulta: 6 de septiembre de 
2010]. 
FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA, 15.2010, Rol Nº 1516-2009. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/7BBDDCBC96944D8F8425772E00525CEE/F14C223
938B20F1B8425775300744E45/$FILE/INF.%20FNE-002-2010.pdf [Consulta: 6 de septiembre de 
2010]. 
FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA, 31.5.2010, Rol Nº 1682-2010. Disponible en: 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/7BBDDCBC96944D8F8425772E00525CEE/4D2C92
A11EE2B8A48425775300751B86/$FILE/INF.%20003-2010.pdf [Consulta: 6 de septiembre de 
2010]. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/7BBDDCBC96944D8F8425772E00525CEE/E62BF87CBCC2945F84257736004F807D/$FILE/INF.%20FNE-001-2010.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/7BBDDCBC96944D8F8425772E00525CEE/E62BF87CBCC2945F84257736004F807D/$FILE/INF.%20FNE-001-2010.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/7BBDDCBC96944D8F8425772E00525CEE/F14C223938B20F1B8425775300744E45/$FILE/INF.%20FNE-002-2010.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/7BBDDCBC96944D8F8425772E00525CEE/F14C223938B20F1B8425775300744E45/$FILE/INF.%20FNE-002-2010.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/7BBDDCBC96944D8F8425772E00525CEE/4D2C92A11EE2B8A48425775300751B86/$FILE/INF.%20003-2010.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/7BBDDCBC96944D8F8425772E00525CEE/4D2C92A11EE2B8A48425775300751B86/$FILE/INF.%20003-2010.pdf
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acuerdo al procedimiento implementado por la Ley N° 20285 de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado”

424
. 

 

La imposibilidad de acceso a la que hemos hecho alusión se basa en que para 

acceder a los expedientes es menester previamente conocer los números de rol con 

que han sido individualizados cada uno de los procedimientos, dato al cual tampoco es 

posible tener acceso.  

En lo que respecta a los números de rol de los procedimientos en que han sido 

intentados recursos de reposición, cabe señalar que la situación es incluso más 

compleja, pues careciendo la FNE de registro en que se señale los casos en que en 

particular ha sido intentada la señalada herramienta de impugnación, su conocimiento 

estaría sujeto a la revisión de la totalidad de los expedientes de la FNE, constatando 

caso a caso si se ha intentado reposición, lo que, reiteramos, deviene en un imposible, 

dado el impedimento de conocer los números de rol necesarios para acceder a cada 

uno de los expedientes. 

Sin perjuicio de que no es objeto de este trabajo analizar la efectividad de las 

herramientas de acceso a la información que otorga a los particulares la Ley Nº 20.285, 

resulta necesario advertir, al menos, que los fines que tiene en vista dicho cuerpo 

normativo no se constatan en los procedimientos de consultas efectuadas por terceros 

a los expedientes de la FNE425. No se ahondará en este punto, en consideración de 

                                                

424 Cabe señalar que esta consulta fue efectuada por María de los Ángeles Mufdi, estudiante de 
pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. OFICINA DE INFORMACIÓN 
de la FNE: Sistema Integral de Atención Ciudadana [en línea] En:<mariamufdi@gmail.com> 
jueves 1 de julio de 2010 < www.fne.gob.cl> [consulta: 1 de julio de 2010]. Con posterioridad a 
esta comunicación, personal de la FNE se contactó telefónicamente con la consultante, para 
reiterar la información contenida en la respuesta del correo electrónico. 
425 El artículo 8, inciso segundo, de la Constitución Política de la República establece que: “Son 
públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos 
que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de 
aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos 
órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. El objetivo de la 

Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, según consta en la historia de dicho 
cuerpo norma i o  e : “Sa  ar  a  re  riccione  de  acce o a  a información púb ica median e e  
establecimiento de una regulación que garantice a todos los ciudadanos el derecho a ejercer 
efec i amen e dic o acce o en  o  órgano  de  o  Podere  de  E  ado”. (Hi  oria de  a Ley Nº 
20.285 [Boletín Nº 3773-06]. Primer Informe Comisión de Gobierno, Descentralización y 
Regionalización. Fecha 16 de mayo, 2005. Primer Trámite Constitucional. p.16.). En el artículo 11 
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que ello implicaría asumir el riesgo de desviar el enfoque descriptivo que ha asumido el 

presente estudio. 

En adición a los recursos administrativos genéricos que han sido expuestos, 

respecto de ciertas resoluciones de la FNE el DL 211 establece herramientas de 

revisión específicas. Como se verá, tales vías de revisión se materializan en diversas 

fórmulas de control, establecidas con el objeto de limitar las potestades de la FNE, en 

razón de que en ciertos ámbitos tales potestades basan su ejercicio en conceptos 

jurídicos indeterminados426. Las aludidas potestades son las señaladas en las letras f) y 

                                                                                                                                           

de la Ley Nº 20.285 se establecen diversos principios que son reconocidos por el derecho de 
acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, dentro de los cuales 
destaca el Principio de Facilitación, conforme al cual: “(…) los mecanismos y procedimientos para el 
acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del 
derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.”(el destacado es 
nuestro). Por su parte, el artículo 12 del mismo cuerpo normativo establece los requisitos 
formales de las solicitudes de acceso a la información, dentro de los cuales no se señala la 
individualización por medio de número de rol, caratulado o denominaciones semejantes. El 
requisito que más se acerca a tal exigencia es el signado con la letra b), el que impone el deber de 
identificar claramente la información que se requiere. Desde nuestra perspectiva, consultar por 
los procedimientos de la FNE, o en su defecto, ejemplos de procedimientos, en que han sido 
intentados recursos de reposición, cumple holgadamente con tal requisito. Lo complejo requerir 
de este tipo exigencias para acceder a la información, como la ha hecho la FNE, es que se genera 
el riesgo de desnaturalizar el derecho a saber y su relación con la toma de decisiones adecuadas 
por parte del ciudadano: una decisión que se toma sin información no es realmente una decisión 
(FUNDACIÓN PRO ACCESO. Hacia una Nueva Institucionalidad de Acceso a la Información Pública 
en Chile. Santiago, LOM Ediciones, 2008. p.101.). 

En el sitio web del Consejo de Transparencia puede constatarse que a la fecha de la revisión final 
de este trabajo se han llevado a cabo cinco procedimientos en contra de la FNE, ninguno de los 
cuales se ha referido a la solicitud genérica de información o a la exigencia de individualización 
de los procedimientos respecto de los cuales se pretende recabar cierta información (Consejo de 
Transparencia, [en línea] < 
http://www.consejotransparencia.cl/app_casos/frontend/modules/index.html?modulo=caso
&accion=ListarBusquedaAvanzada&search_rol=&search_fecha_ini=&search_fecha_hasta=&sear
ch_reclamante=&search_region_reclamante=13&search_reclamado=FISCAL%CDA+NACIONA
L+ECON%D3MICA&id_institucion=74&search_for_id=1&search_tipo=> [Consulta: 3 de 
septiembre de 2010]). 
426 Señalamos que el ejercicio de tales potestades encuentra en su eje, en muchas ocasiones, 
distintos conceptos jurídicos indeterminados, lo que no implica que se esté frente a potestades 
di creciona e .  omo  eña a e  ca edrá ico e paño  don Eduardo  arcía de En erría: “Lo pecu iar 
de estos conceptos jurídicos indeterminados es que su calificación en una circunstancia concreta 
no puede ser más que una: o se da o no se da el concepto; o hay buena fe o no hay buena fe en el 
negocio  o e   uje o  e  a compor ado como una buen padre de fami ia o no (…). Hay  pue   y 
esto es esencial, una unidad de solución justa en la aplicación el concepto a una circunstancia 

http://www.consejotransparencia.cl/app_casos/frontend/modules/index.html?modulo=caso&accion=ListarBusquedaAvanzada&search_rol=&search_fecha_ini=&search_fecha_hasta=&search_reclamante=&search_region_reclamante=13&search_reclamado=FISCAL%CDA+NACIONAL+ECON%D3MICA&id_institucion=74&search_for_id=1&search_tipo=
http://www.consejotransparencia.cl/app_casos/frontend/modules/index.html?modulo=caso&accion=ListarBusquedaAvanzada&search_rol=&search_fecha_ini=&search_fecha_hasta=&search_reclamante=&search_region_reclamante=13&search_reclamado=FISCAL%CDA+NACIONAL+ECON%D3MICA&id_institucion=74&search_for_id=1&search_tipo=
http://www.consejotransparencia.cl/app_casos/frontend/modules/index.html?modulo=caso&accion=ListarBusquedaAvanzada&search_rol=&search_fecha_ini=&search_fecha_hasta=&search_reclamante=&search_region_reclamante=13&search_reclamado=FISCAL%CDA+NACIONAL+ECON%D3MICA&id_institucion=74&search_for_id=1&search_tipo=
http://www.consejotransparencia.cl/app_casos/frontend/modules/index.html?modulo=caso&accion=ListarBusquedaAvanzada&search_rol=&search_fecha_ini=&search_fecha_hasta=&search_reclamante=&search_region_reclamante=13&search_reclamado=FISCAL%CDA+NACIONAL+ECON%D3MICA&id_institucion=74&search_for_id=1&search_tipo=
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g) del artículo 39 del DL 211, que aquí se denominará Potestad “Inspectiva” respecto 

de órganos y empresas públicas (o falsa potestad inspectiva); la comprendida en la 

letra h) del mismo artículo, la llamada Potestad Inspectiva respecto de particulares (o 

verdadera potestad inspectiva); y la Potestad de celebrar acuerdos extrajudiciales con 

agentes económicos involucrados en investigaciones de la FNE, establecida en la letra 

ñ) del artículo 39.  

 

III.2.a. Potestad “inspectiva” respecto de órganos y empresas públicas (falsa 

potestad inspectiva) 

La Fiscalía, en virtud de la potestad que le atribuye la letra f) del artículo 39 del 

DL 211, puede solicitar a cualquier funcionario de los organismos y servicios públicos, 

de las municipalidades o de empresas, entidades o sociedades en que el Estado o sus 

empresas, entidades o sociedades, o las municipalidades tengan aporte, 

representación o participación, quienes estarán obligados a prestarla, que ponga a su 

disposición los antecedentes que estime necesarios para las investigaciones, 

denuncias o querellas que se encuentre practicando o en que le corresponda 

intervenir. 

Como se verá en el punto siguiente, no resulta correcto calificar a la función en 

comento como una potestad inspectiva. 

La fórmula de control que limita a la potestad establecida en la letra f) del artículo 

39 del DL 211 es de carácter eventual y preventiva. Es eventual porque únicamente 

tiene lugar cuando concurre el supuesto de que los antecedentes solicitados se 

encuentren calificados como secretos o reservados. Es preventiva, porque dicha vía de 

control consiste en la autorización previa del TDLC.  

                                                                                                                                           

concreta. Aquí está lo peculiar del concepto jurídico indeterminado frente a lo que es propio de 
las potestades discrecionales, pues lo que caracteriza a éstas es justamente la pluralidad de 
soluciones justas posibles como consecuencia de  u ejercicio”. (GARCÍA DE ENTERRÍA, 
Eduardo. El Control de los Poderes Discrecionales de la Administración. Revista de Derecho 
Público, 1 (17): 81-96. Santiago, (1975).p.87.). Respecto de una de dichas potestades, la potestad 
inspectora, Agüero y Toro presentan una posición diversa, toda vez que la califican como una 
potestad discrecional (AGÜERO VARGAS, Francisco y TORO BOSSAY, Luis Eduardo. 
Op.cit.p.39.). Compartimos esta posición. 
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Hasta momento de la revisión final del presente estudio, no se ha presentado 

ningún caso en que esta herramienta de control haya sido utilizada427. Podría 

especularse que ello se debe a que la norma en cuestión regula eventuales tensiones 

que pudieran suscitarse entre órganos de la misma administración, las que tenderían a 

solucionarse a través de mecanismos diversos al dispuesto por las letras f) y g) del 

artículo 39 del DL 211. Con todo, aceptar tal conclusión adolece de la rigurosidad 

exigible a una investigación como ésta, pues se desconoce si es que existen casos en 

que la FNE ha ejercido la señalada potestad, atendida la limitación al acceso a los 

expedientes investigativos que ha sido señalada en las páginas precedentes. 

 

III.2.b. Potestad inspectiva respecto de particulares (verdadera potestad 

inspectiva) 

Al referirse a la potestad contemplada en la letra h) del artículo 39 del DL 211, es 

menester previamente considerar la distinción que se suele realizar entre las vertientes 

represiva y preventiva de la actividad de policía de la administración428. En opinión de 

Ricardo Rivero Ortega, cuando nos situamos en la segunda vertiente, esto es, en el 

campo de la ejecución de labores de comprobación del respeto de las normas, y esa 

tarea es realizada por funcionarios públicos siguiendo un procedimiento formalizado, 

estando los sujetos privados obligados a colaborar con ellos, nos encontramos en el 

ámbito de la potestad inspectora, una de las principales potestades actuales de la 

administración429
.  

La letra h) del artículo 39 del DL 211 faculta la FNE para solicitar a los 

particulares las informaciones y los antecedentes que estime necesarios con motivo de 

las investigaciones que practique. 

Si se considera que no toda actividad pública de acopio de información debe 

incluirse en la función inspectora, sino solamente aquella dirigida a velar por el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico a través de la obligación de colaboración de los 

                                                

427 Según consta en el sitio web del TDLC, no ha existido ningún caso en que la aludida 
herramienta de control haya sido utilizada 
(http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2327&IDI=1314 [Consulta: 27 de 
agosto de 2010]). 
428 RIVERO ORTEGA, Ricardo. Op.cit. p.167. 
429 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2327&IDI=1314
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sujetos privados430, como se adelantó en el punto anterior, la potestad de la FNE de la 

letra f) del artículo 39 del DL 211 no es susceptible de ser circunscrita dentro del 

campo de este tipo de potestades. 

En lo que respecta a la verdadera potestad inspectora de la FNE, y en 

consideración de la amplitud de la misma431, el inciso segundo del artículo 39 letra h) 

del DL 211 contempla el derecho de los requeridos para solicitar al TDLC que se deje 

sin efecto total o parcialmente el requerimiento de la FNE, para el caso que “pudiera 

irrogar perjuicio a sus intereses o a los de terceros”432.  

A la fecha de la revisión final de esta investigación433, según consta en el sitio 

web del TDLC, el procedimiento de control al que nos estamos refiriendo ha sido 

utilizado en treintaitrés ocasiones, habiendo sido acogidas las oposiciones de los 

particulares en ocho oportunidades434.  

 

III.2.c. Potestad de celebrar acuerdos extrajudiciales con agentes económicos 

involucrados en sus investigaciones 

Por su parte, la letra ñ) del artículo 39 del DL 211, le permite a la FNE suscribir 

acuerdos extrajudiciales con los agentes económicos involucrados en sus 

investigaciones, con el objeto de cautelar la libre competencia en los mercados.  

El inciso segundo de la letra ñ) del artículo 39 del DL 211, señala que el TDLC ha 

de tomar conocimiento de los acuerdos en una audiencia celebrada especialmente 

                                                

430 RIVERO ORTEGA, Ricardo. El Estado Vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función 
Inspectora de la Administración. Madrid, Ed. Tecnos, 2000. P.28. (citado por AGÜERO VARGAS, 
Francisco y TORO BOSSAY, Luis Eduardo. Op.cit.). 
431 En opinión de Agüero y Toro: “La redacción de  a  abi i ación  ega  de  a  NE para ejercer  a 
potestad inspectora evidencia un problema habitual en estas materias: no existe precisión en la 
norma que autoriza, la que en definitiva, permite a la FNE pedir cualquier información y 
an eceden e  (“que e  ime nece ario ”)   in que deba ju  ificar  a nece idad de éstos. O bien, 
podemo  decir   a norma e  preci a y permi e pedir cua quier información de  o  par icu are .”. 
(AGÜERO VARGAS, Francisco y TORO BOSSAY, Luis Eduardo. Op.cit.). Como se puede 

apreciar, la primera interpretación de la norma es coincidente con el concepto de potestades que 
tienen en el centro de su ejercicio conceptos jurídicos indeterminados, a las que ya nos hemos 
referido en la nota N° 416. 
432 AGÜERO VARGAS, Francisco y TORO BOSSAY, Luis Eduardo. Op.cit.p.29. 
433 25 de octubre de 2011.  
434 http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1595&IDI=1304  [Consulta: 20 
de octubre de 2011]). 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1595&IDI=1304
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1595&IDI=1304
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1595&IDI=1304
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para tal efecto, pudiendo aceptar o rechazar los convenios objeto de examen. A la 

época de conclusión del presente trabajo, sólo cuatro convenios han sido sometidos al 

referido procedimiento, resultando tres de ellos aprobados435, y un cuarto, en el que ni 

siquiera se tuvo por acompañado el documento que contenía el acuerdo, el TDLC se 

abstuvo de emitir juicio aprobatorio o reprobatorio436. 

 La razón para no tener por acompañado el documento de acuerdo, en el último caso 

mencionado, estriba en que a la época de su presentación ya se estaba substanciando 

ante el TDLC un procedimiento de consulta, por los mismos hechos que motivaban el 

acuerdo de marras. Resulta interesante reproducir la prevención del Ministro Sr. 

Depolo, quien  

“[N]o obstante concurrir al acuerdo, estuvo además por no dar lugar a lo solicitado 
en consideración de que, a su juicio, la facultad del Sr. Fiscal Nacional Económico 
de someter acuerdos extrajudiciales a la aprobación de este Tribunal, al tenor del 
artículo 39 letra ñ) del D.L. N° 211, no procede cuando la naturaleza de los hechos 
que los motiven sea no contenciosa, como es el caso de la solicitud que aquí se ha 
rechazado, al referirse ésta a una operación de concentración”

437
. 

 

Interesante, también, resulta la opinión planteada a este respecto por los profesores 

Francisco Agüero Vargas y Santiago Montt Oyarzún, quienes, junto con discrepar con 

la prevención del Ministro Depolo, concluyen en amicus curiae presentado en el 

procedimiento de consulta antes mencionado, señalando que 

 

“[L]os casos de consulta de CONADECUS y de acuerdo extrajudicial de la FNE 
deben necesariamente ser resueltos con un criterio o mirada sistémica. El objetivo 
es establecer en nuestro país un sistema de control de FYODC que sea eficiente y 
efectivo. 

55. A fin de articular el sistema de revisión de FYODC a que se refiere esta 
presentación en términos abstractos, solicitamos respetuosamente al H.Tribunal 
considerar la siguiente solución concreta al caso sub-lite: 

• Suspender el procedimiento de consulta iniciado por CONADECUS, sin negar la 
legitimidad activa de dicha organización ante el artículo 18 N° 2 del DL 211. 

• Dejar sin efecto la medida cautelar de suspensión de la operación decretada en la 
consulta de CONADECUS. 

                                                

435 http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2275&IDI=1311 [Consulta: 27 
de agosto de 2010]. 
436 http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2646&GUID= [Consulta: 19 
de octubre de 2011]. 
437 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2275&IDI=1311
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2646&GUID=
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• Dar tramitación preferente al procedimiento del artículo 39 letra ñ) iniciado por la 
FNE, dando participación en dicho proceso a CONADECUS y a quienes tengan 
interés legítimo. 

• En caso de aprobarse la transacción conforme al procedimiento del artículo 39 
letra ñ), dar término al procedimiento de consulta iniciado por CONADECUS. 

• En caso de no aprobarse la transacción conforme al procedimiento del artículo 39 
letra ñ), continuar la tramitación de la consulta de CONADECUS de conformidad a 
la ley”

438
-
439

. 

 

Recapitulando, de todas las fórmulas de control que han sido expuestas, y 

respecto de las cuales se ha podido acceder a las resoluciones en que se han 

materializado, sólo la señalada en el inciso segundo de la letra h) del artículo 39 del DL 

211 aporta insumos relevantes para este estudio. A modo de sumario sería pertinente 

recordar que no ha sido posible acceder a las resoluciones de recursos de reposición 

de la FNE, que la herramienta de control de la letra f) de artículo 39 no ha sido 

utilizada, y que en el caso de la que emana de la letra ñ), pese a existir cuatro 

resoluciones del TDLC, ninguna de ellas toca alguno de los tópicos que subyacen a 

este trabajo.  

Tal vez el único elemento atingente a esta investigación en dichas resoluciones 

es que en aquellas que han aprobado los acuerdos, se declara que tales 

autorizaciones: 

 “(…) no implica[n] pronunciamiento alguno de este Tribunal sobre los hechos que 
motivaron dicho acuerdo, ni limita eventuales derechos de terceros en relación con 
los mismos”

440
. 

                                                

438 http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/08%2003%2011%20RECCOM.pdf [Consulta: 20 
de octubre de 2011]. 
439 Cabe destacar que la citada presentación es el único antecedente de Amicus Curiae en materia 

de competencia en Chile. Lamentablemente, a través de resolución de fecha 8 de marzo de 2011, 
el TDLC negó lugar a la solicitud de someter a tramitación dicho amicus brief , observando que 

“A fojas 411: no existiendo en nuestro ordenamiento jurídico la calidad que se 
invoca, no ha lugar en los términos solicitados. Agréguese la presentación a sus 
antecedentes”. 

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, resolución intermedia de 08.03.2010, 
Rol Nº NC 388-11. Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2644&GUID= [Consulta: 20 de 
octubre de 2011]. 
 
  

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/08%2003%2011%20RECCOM.pdf
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=2644&GUID=
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Limitándose, de este modo, los efectos que pudieran alcanzar las resoluciones 

aprobatorias. Desde nuestra perspectiva, la inclusión de este tipo de declaraciones 

resulta positiva, en el entendido de que cierra cualquier espacio a blancos de incerteza 

y afianza la idea de que una calificación como la que el TDLC niega, sólo puede ser 

resultado de un procedimiento legalmente tramitado y substanciado en conformidad a 

las normas del debido proceso. 

En razón de los motivos antes expuestos, en las líneas que siguen nos 

abocaremos a analizar las manifestaciones de los principios e instituciones que guían 

esta investigación en las resoluciones dictadas por el TDLC al conocer en 

procedimientos de control de la potestad inspectora de la FNE. 

III.2. d. Oposición al ejercicio de la potestad inspectora de la FNE 

III.2.d.a. Transparencia 

(a) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 3 de noviembre de 2009 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 1532-09 

- Antecedentes generales 

 La oposición se fundó en que la FNE no habría señalado motivo o argumento 

alguno que le permitiera a la compañía destinataria de la solicitud conocer los 

fundamentos de la misma, a fin de determinar si la información solicitada – calificada 

por la opositora como confidencial y de gran valor estratégico-, resultaba relevante y 

pertinente en el marco de la investigación de la FNE. Lo anterior en el entendido de 

                                                                                                                                           

440 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 20.7.2010, Rol Nº AE 2-2010. 
Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20ñ)_Resolucion_02_2010.pdf 
[Consulta: 8 de septiembre de 2010]. 
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 28.1.2010, Rol Nº AE 1-2010. 
Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20ñ)_Resolucion_01_2010.pdf 
[Consulta: 8 de septiembre de 2010]. 
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 19.5.2011, Rol Nº AE 4-2011. 
Disponible en: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/19%2005%202011..doc [Consulta: 8 
de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20%C3%B1)_Resolucion_02_2010.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20%C3%B1)_Resolucion_01_2010.pdf
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que tanto la Constitución Política de la República, como la LBPA, conferirían el legítimo 

derecho a conocer tales fundamentos. 

 

- Razonamiento del TDLC 

El Tribunal reconoció que tanto la letra h) del artículo 39 del DL 211, como los 

artículo 11, 16 y 17 de la LBPA, establecen que la FNE a efectos de ejercer su 

potestad inspectora debe explicar los motivos por los cuales estima necesaria la 

información que solicita y debe indicar si la empresa a la que se le requiere 

determinada información es o no objeto del procedimiento de investigación441.  

Finalmente, el TDLC rechaza la oposición, por considerar que: 

“Si bien (…) la FNE no motivó su Oficio (…), en los términos exigidos por las 
disposiciones antes citadas, lo cierto es que en su informe de 29 de octubre de 
2009, explicó que la investigación Rol 1532-09 FNE versa sobre eventuales 
prácticas abusivas y discriminatorias por parte de las empresas que participan en 
el mercado de la edición, distribución y venta a público de revistas, motivada por 
denuncia de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile, y no señaló 
que Copesa sea objeto de la misma”

442
. 

 

En esta resolución el TDLC ordenó a la FNE que en lo sucesivo: 

“(…) explique los motivos por los cuales estima necesaria la información que 
solicita a particulares de conformidad con la facultad que le confiere la letra h) del 
Decreto Ley Nº 211, indicando expresamente el ámbito y materia de la 
investigación, y si la empresa o persona a la que se le requiere dicha información 
es o no objeto del procedimiento de investigación”

443
. 

 

 

 

                                                

441 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 3.11.2009, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_28_2009.pdf 
[Consulta: 9 de septiembre de 2010]. 
442 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 3.11.2009, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_28_2009.pdf 
[Consulta: 9 de septiembre de 2010]. 
443 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 3.11.2009, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_28_2009.pdf 
[Consulta: 9 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_28_2009.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_28_2009.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_28_2009.pdf
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III.2.d.b. Proporcionalidad 

(a) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 20 de junio de 2007 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 944-07 

- Antecedentes generales 

La oposición se fundó en que Banco Bice, destinatario de la solicitud, no habría 

contado con la información solicitada bajo la modalidad en que fue requerida, de 

manera que para producirla o presentarla en el formato y con el detalle exigido por la 

FNE, se habrían tenido que emplear recursos humanos y técnicos extraordinarios. Por 

otra parte, el opositor agregó que no contaba con la información requerida, en cuanto 

al período que le fue solicitado, toda vez que la Ley General de Bancos sólo obliga a 

conservar la documentación y antecedentes por un plazo de 6 años. 

 

- Razonamiento del TDLC 

 En su consideración 3 el Tribunal sostiene que: 

“(…) En primer término, cabe señalar que el Banco no puede ser obligado a 
proporcionar a la Fiscalía información que no tiene. Por lo tanto, si el Banco no 
dispone de información de una antigüedad superior a seis años, no puede ser 
obligado a proporcionarla. Sin embargo, no es claro que porque la Ley General de 
Bancos la obligue a conservar información de hasta seis años de antigüedad, el 
Banco no cuente con información más antigua que eso, sea en formato electrónico 
o impreso. Por lo tanto, la oposición de autos será acogida en este aspecto, sólo 
en cuanto el Banco no estará obligado a proporcionar información que no tenga”

444
. 

 

En lo que respecta a la modalidad como la FNE solicitó al Banco presentar la 

información, en la consideración 4 se señala que: 

“(…) es posible observar que el oficio impugnado sólo requiere datos brutos, 
distinciones o segmentaciones simples, y algunos promedios de datos, da manera 
que producirla tal como está solicitada no debería representar para el Banco un 
gran esfuerzo, especialmente si cuenta con dicha información en formato 
electrónico. Por lo tanto, se rechazará la oposición de autos en este aspecto”

445
. 

                                                

444 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 20.6.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_12_2007.pdf 
[Consulta: 9 de septiembre de 2010]. 
445 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 20.6.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_12_2007.pdf 
[Consulta: 9 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_12_2007.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_12_2007.pdf
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(b) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 20 de junio de 2007 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 944-07 

- Antecedentes generales 

Banco del Estado de Chile, destinatario de la solicitud de antecedentes, fundó su 

oposición en que no contaba con la información solicitada bajo la modalidad en que fue 

requerida, de manera que, para producirla o presentarla en el formato y con el detalle 

requeridos por la FNE, habría tenido que emplear recursos humanos y técnicos 

extraordinarios. En adición a ello, el Banco agregó que no contaba con la información 

requerida, en cuanto al período que le fue solicitado, toda vez que la Ley General de 

Bancos sólo obliga a conservar la documentación y antecedentes por un plazo de 6 

años. Indicó que se encontraba en condiciones de inviar la información solicitara por la 

FNE, pero no segmentada y detallada como se pide, y sólo de una antigüedad no 

superior a seis años. 

 

- Razonamiento del TDLC 

En la consideración 3 se señala que:  

“(…) cabe señalar que el Banco del Estado de Chile no puede ser obligado a 
proporcionar a la FNE información que no tiene. Por lo tanto, si el Banco no 
dispone de información de una antigüedad superior a seis años, no puede ser 
obligado a proporcionarla. Sin embargo, no es claro que porque la Ley General de 
Bancos la obligue a conservar información de hasta seis años de antigüedad, el 
Banco no cuente con información más antigua que eso, sea en formato electrónico 
o impreso. Por lo tanto, la oposición de autos será acogida en este respecto, sólo 
en cuanto el Banco no estará obligado a proporcionar información que no tenga”

446
. 

 

En cuanto a la forma como la FNE solicitó al Banco enviar la información, el 

Tribunal señala que: 

“(…) es posible observar que el oficio impugnado sólo requiere datos brutos, 
distinciones o segmentaciones simples, y algunos promedios de datos, de manera 
que producirla tal como está solicitada ni debería presentar para el Banco un gran 

                                                

446 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 20.6.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_13_2007.pdf 
[Consulta: 9 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_13_2007.pdf
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esfuerzo, especialmente si cuenta con dicha información en formato electrónico. 
Por lo tanto, se rechazará la oposición de autos en este aspecto”

447
. 

 

Sin perjuicio de que no fue discutido al resolver la oposición a la solicitud de 

antecedentes, es pertinente hacer notar que en este caso la FNE fundó su 

requerimiento en su potestad inspectora (letra h) del artículo 39 del DL 211), sin 

considerar que, según reza el artículo 1 del DL 2.079 de 1977 –Ley Orgánica del 

Banco del Estado de Chile-, el destinatario de la solicitud de antecedentes era una 

empresa autónoma del Estado, procediendo, en consecuencia, que la señalada 

solicitud se hubiere efectuado en virtud de la potestad que emana de las letras f) y g) 

del artículo 39 del DL 211.  

 

(c) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 21 de junio de 2007 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 944-07 

Esta oposición tuvo lugar en la misma investigación que las dos anteriormente 

expuestas en este mismo apartado. El Tribunal, al igual que en dichos casos, acoge 

parcialmente la oposición, por los mismos fundamentos antes citados448. 

 

(d) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 31 de julio de 2007 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 861-07 

- Antecedentes generales 

La Polar S.A., compañía objeto de la solicitud, fundó su oposición en que, entre 

otros argumentos, los antecedentes que fueron solicitados corresponden a información 

que habría requerido de recursos humanos y económicos importantes para su 

procesamiento, además del tiempo necesario para recabar los datos requeridos. 

 

- Razonamiento del TDLC  

                                                

447 Ibíd. 
448 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 21.6.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_15_2007.pdf 
[Consulta: 9 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_15_2007.pdf
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En el considerando 3 de la resolución, el TDLC expone que: 

“(…) se debe tener presente que la solicitud de información de periodos anteriores 
resulta útil y necesaria para la investigación, pues permite comparar el 
comportamiento de los agentes en el tiempo, sin perjuicio que su extensión 
temporal debe ser prudencialmente establecida de manera tal que no constituya 
una carga desproporcionada a la empresa (…)”

449
. 

 

(e) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 09 de noviembre de 2010 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 1268-08 

- Antecedentes generales 

Dentro de los fundamentos con que Embonor sustentó su oposición al 

requerimiento de información de la FNE, resulta particularmente relevante para el 

tópico objeto de análisis el referido a que entregar parte de la documentación solicitada 

importaba que la compañía asumiera altos costos en recursos humanos, tecnológicos y 

de tiempo, que no guardarían proporción con la pertinencia de dichos antecedentes, 

los que a juicio de Embonor resultaban innecesarios.  

Por otra parte, la compañía requerida de información se opuso a poner a 

disposición de la FNE ejemplares de los distintos equipos de venta, y de sus 

respectivos softwares asociados, argumentando que dicha solicitud de la Fiscalía 

excedería la órbita de la potestad de solicitar información y antecedentes. 

 

- Razonamiento del TDLC 

En los considerandos 4 y 5, el Tribunal postula  

“4) Que, en el contexto de la investigación Rol FNE Nº 1268-08, este Tribunal 
estima que la información requerida por dicho Servicio a Embonor resulta 
pertinente y no aparece como excesiva ni onerosa para esta empresa, a excepción 
de la indicada en los puntos 2, 3, 7 y 12, que se limitará en los términos que se 
indican en la parte resolutiva; 

5) Que, en cuanto a la solicitud contenida en el punto N° 14 del Oficio citado, esto 
es, “poner a disposición de esta Fiscalía un ejemplar de cada uno de los distintos 
equipos de venta –y del software asociado-…”, que Embonor alega excede el 
ámbito de la facultad de solicitar “información y antecedentes” establecida en el 

                                                

449 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 31.7.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_16_2007.pdf 
[Consulta: 10 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_16_2007.pdf


256 

 

artículo 39 letra h) del D.L. N° 211, este Tribunal dará lugar a la misma, por los 
argumentos indicados en la oposición”

450
. 

 

El Tribunal aplicó el mismo criterio al resolver la oposición formulada por Coca 

Cola Polar, en el marco de la misma investigación451. 

III.2.d.c. No Discriminación 

(a) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 7 de noviembre de 2006 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 788-06 

- Antecedentes generales 

Telefónica Móviles de Chile S.A., destinatario del requerimiento de información, 

fundó su oposición en que, por una parte, la información solicitada habría resultado 

estratégica, confidencial y privilegiada; y, por otra, desde su posición, el proporcionarla 

le habría ocasionado perjuicios tanto a ella como a sus clientes. En tanto que la FNE 

solicitó el rechazo de esa oposición aduciendo que idéntica información fue requerida a 

las otras dos concesionarias de telefonía móvil, de manera que la exención solicitada 

daría lugar a discriminación 

 

- Razonamiento del TDLC 

El Tribunal acogió parcialmente la oposición, luego de calificar la pertinencia de la 

información requerida a la luz de los fines de la investigación, sin hacerse cargo del 

argumento de la FNE relativo a que la aceptación de la oposición implicaba discriminar 

entre los agentes requeridos452. 

 

                                                

450 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 31.7.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_33_2007.pdf 
[Consulta: 20 de octubre de 2011]. 
451 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 31.7.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_32_2010.pdf 
[Consulta: 20 de octubre de 2011].  
452 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 7.11.2006, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_08_2006.pdf 
[Consulta: 10 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_33_2007.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_32_2010.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_08_2006.pdf
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(b) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 18 de abril de 2007 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 778-06 

- Antecedentes generales 

AC Nielsen, empresa destinataria de la solicitud de información y tercero en la 

investigación, fundó su oposición en que, entre otros aspectos, el requerimiento sería 

discriminatorio, toda vez que a la época de la solicitud habrían existido otras empresas 

o entidades que disponían de la misma información. La FNE, por su parte, argumentó 

que la información solicitada no era sustituible por aquella de la que disponían otras 

instituciones públicas o privadas. 

 

- Razonamiento del TDLC 

En el considerando 7 de la resolución se acoge de manera implícita el argumento 

de la opositora relativo a la discriminación, al señalar que la información requerida: 

“(…) puede ser obtenida por la FNE directamente de agentes distintos de AC 
Nielsen y, particularmente, de las empresas concernidas en la investigación, o de 
sus proveedores, que constituyen la fuente primigenia de los datos en cuestión y 
pueden, por lo tanto, disponer de ella libremente”

453
. 

 

III.2.d.d. Impugnabilidad 

(a) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 29 de mayo de 2008 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 1124-08 

- Antecedentes generales 

Ante la oposición de Soquimich Comercial S.A., compañía destinataria de la 

solicitud, la FNE informó que la presentación de la opositora fue puesta en su 

conocimiento fuera de plazo, habiendo ya precluido el derecho de Soquimich a 

oponerse al requerimiento de antecedentes. 

 

                                                

453 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 18.4.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_11_2007.pdf 
[Consulta: 10 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_11_2007.pdf
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- Razonamiento del TDLC 

En las consideraciones 4, 5 y 6 de la resolución, el Tribunal señala que: 

“(…) entiende que los procedimiento de investigación que lleva adelante la Fiscalía 
Nacional Económica son de aquellos a los que se les aplica la ley Nº 19.880, que 
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de 
los órganos de la Administración del Estado. 

5) Que según dispone el artículo 25, inciso primero, de la ley citada en el número 
anterior, los plazos de días son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles 
los días sábados, los domingos y los festivos. 

6) Que SOQUIMICH COMERCIAL S.A. tomó conocimiento de la solicitud de 
información de la Fiscalía Nacional Económica el día 15 de mayo de 2008, y su 
solicitud fue ingresada en las oficinas de dicho servicio el día 23 de mayo de 2008, 
esto es, dentro del plazo computado de acuerdo con la norma antes citada, por lo 
que se desestima la extemporaneidad alegada por la FNE”

454
. 

 

(b) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 23 de julio de 2008 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 1129-08 

- Antecedentes generales 

La FNE, haciendo ejercicio de su potestad inspectora, solicitó a Empresa Socofar 

S.A. la remisión de cierta información en el plazo de dos días hábiles contados desde 

la fecha del oficio que contenía la solicitud. La compañía destinataria del requerimiento 

basó su oposición en que, entre otros aspectos, resultaba imposible materialmente 

cumplir con la solicitud, dado el exiguo plazo otorgado para ello por la FNE, término 

que, desde su perspectiva, importaba una vulneración a su derecho de reclamar del 

requerimiento de información, pues la letra h) del artículo 39 del DL 211 contempla un 

plazo de 5 días para tal efecto. A este respecto la FNE se limitó a señalar que el plazo 

para cumplir con el requerimiento resultaba razonable, atendido el mérito de lo 

solicitado; y que con la imposición del plazo mencionado el derecho a reclamar del 

requerimiento de información no fue conculcado, en atención a que Socofar lo ejerció 

dentro de plazo legal. 

 

- Razonamiento del TDLC 

                                                

454 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 29.5.2008, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/ART.39%20H_Resolucion_19_2008.pdf [Consulta: 
10 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/ART.39%20H_Resolucion_19_2008.pdf
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Al rechazar la oposición en comento, el Tribunal no emitió pronunciamiento 

expreso acerca de la posible vulneración del derecho de oposición. Con todo, es 

posible desprender que rechaza el argumento de Socofar, al señalar en la 

consideración 6 de la resolución que a su juicio la solicitud de información reclamada 

fue realizada con estricto apego al artículo 39 letra h) del DL 211455. 

III.2.d.e. Debido proceso 

La Administración, en el ejercicio de sus potestades sancionadoras, debe 

siempre y en todo caso conformarse a un procedimiento idóneo que satisfaga 

debidamente los imperativos del justo y racional procedimiento, en los términos 

señalados en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución456. Como se hace evidente, para 

que la FNE se encuentre en la necesidad jurídica de desarrollar sus investigaciones a 

través de un racional y justo procedimiento, es primero necesario constatar que tales 

labores investigativas tienen lugar en el contexto de las potestades sancionatorias de la 

administración.  

Si se asume un criterio amplio de sanción administrativa, que se acerque a 

“cualquier actuación lesiva desplegada por la Administración”457, es razonable calificar 

los aludidos procedimientos como propios del ámbito sancionatorio. Con el objeto de 

construir un concepto amplio de sanción administrativa, es útil observar que la 

infracción administrativa ha sido definida como aquel comportamiento contraventor de 

lo dispuesto en una norma jurídica a la que se apareja una sanción consistente en la 

privación de un bien jurídico o un derecho, y que no aparece calificado en el 

ordenamiento jurídico como delito o falta458. 

Con todo, en el evento de que se adopte un concepto más restringido de sanción 

administrativa, resultando infranqueable la frontera entre los ámbitos de la inspección y 

la sanción, resulta pertinente observar lo expuesto por Ricardo Rivero Ortega, quien 

                                                

455 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 23.7.2008, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_21_2008.pdf 
[Consulta: 10 de septiembre de 2010]. 
456 ROMÁN CORDERO, Cristián. Op.cit.p.199. 
457 Ibíd.p.192. 
458 GARBERÍ LLOBREGAT, José y BUITRÓN RAMÍREZ, Guadalupe. El Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 4ª Ed. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2001. p.45. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_21_2008.pdf
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plantea que también algunos principios del procedimiento sancionador son trasladables 

a las intervenciones inspectoras, comenzando por la exigencia misma de 

procedimiento. El profesor español agrega que como cualquier otro ejercicio de 

potestades administrativas, las actuaciones inspectoras deben ser ritualizadas, y 

convencionalmente protocolizadas mediante formas y reflejos documentales que 

permitan la revisión de su adecuación a la legalidad459. 

Como se ha señalado, el que las investigaciones se desarrollen de manera 

racional y justa importa que en todas sus etapas debe procurarse siempre e 

irrenunciablemente no afectar ni lesionar los derechos fundamentales de los 

inculpados, como tampoco de quien se vea afectado por la investigación460. En este 

sentido, la potestad de inspección de la FNE encuentra como límites el derecho de 

defensa, el derecho a la intimidad y vida privada, el derecho de propiedad, el derecho a 

la inviolabilidad de toda comunicación privada, entre otros. 

 

(a) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 19 de enero de 2007 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 788-06 

- Antecedentes generales 

Entel PCS S.A., empresa destinataria de la solicitud de antecedentes, a efectos 

de fundar su oposición parcial señaló que la información solicitada correspondía ser 

aportada durante el término probatorio de una causa que en ese momento era 

substanciada ante el TDLC, y que adelantar esa información vulneraría su derecho de 

preparar una debida defensa.  

 

- Razonamiento del TDLC 

En la consideración 7 de la resolución el Tribunal señaló que: 

“(…) la entrega de la información solicitada por la Fiscalía no vulnera el derecho a 
defensa de dicha empresa, ni el principio de “”igualdad de armas”, en cuanto dicha 
información sea entregada bajo reserva o confidencialidad, y dicho Servicio tome 
los resguardos necesario en su investigación y en la elaboración del informe 

                                                

459 RIVERO ORTEGA, Ricardo. Op.ci..p.169. 
460 CEA EGAÑA, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Derechos, Deberes y Garantías. Santiago, 
Ed. Univ. Católica de Chile, 2004.p.159. 
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solicitado por este Tribunal, para evitar que alguna de las partes tenga acceso a 
información de la contraria que signifique una ventaja comercial o procesal 
indebida”

461
. 

 

(b) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 20 de junio de 2007 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 944-07 

- Antecedentes generales 

La Polar S.A., compañía requerida a entregar antecedentes, fundó su oposición 

en que la información solicitada se habría encontrado amparada en el secreto 

empresarial, y en consecuencia, su envío irrogaría perjuicios tanto a ella, como a 

terceros. 

- Razonamiento del TDLC 

En la resolución el Tribunal consideró que: 

“(…) si bien la naturaleza de la información solicitada puede ser calificada como 
estratégica y amparada bajo el secreto empresarial, cuya revelación públicamente 
podría causar algún perjuicio tanto a la empresa recurrente como a terceros, 
existen vías idóneas, como la reserva y la confidencialidad, que resguardan el 
acceso a dicha información sin impedir que ella sea conocida por la Fiscalía y por 
este Tribunal, dada su relevancia para el adecuado análisis del mercado de tiendas 
por departamento”

462
. 

 

En su resolución el Tribunal recomienda a la FNE: 

“la adopción de estrictas medidas a fin de resguardar la información que le 
proporcione LA POLAR S.A. en forma reservada o confidencial, y resguardar que, 
en la elaboración del informe ordenado por este Tribunal, no se revele dicha 
información de manera tal que pueda irrogar perjuicios a dicha empresa o a 
terceros”

463
. 

 

                                                

461 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 19.1.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_09_2007.pdf 
[Consulta: 11 de septiembre de 2010]. 
462 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 20.6.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_14_2007.pdf 
[Consulta: 11 de septiembre de 2010]. 
463 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_09_2007.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_14_2007.pdf


262 

 

(c) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 11 de octubre de 2007 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 1020-07 

- Antecedentes generales 

Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A., destinataria de la solicitud 

de antecedentes, basa su oposición en que la información requerida revestiría los 

caracteres de confidencial y sensible para los intereses de sus clientes. 

  

- Razonamiento del TDLC 

En las consideraciones 3 y 4 de la resolución se señala: 

“3) Que el inciso tercero del artículo 42 del Decreto Ley Nº 211
464

 obliga a los 
funcionarios y demás personas que presten servicios en la Fiscalía Nacional 
Económica a guardar reserva de todo dato o antecedente de que puedan 
imponerse con motivo u ocasión del ejercicio de sus deberes, lo cual garantiza que 
terceros no tengan acceso a la información que CHUBB entregue a la FNE en 
dicho carácter; 

4) Que adicionalmente, la condición de reserva o confidencialidad de los 
antecedentes que la FNE recopile en cumplimiento de sus funciones investigativas, 
puede ser mantenida por este Tribunal en el procedimiento jurisdiccional que 
hubiere de iniciarse”

465
. 

 

Estas mismas consideraciones se repiten en distintas resoluciones a través de 

las cuales el TDLC ha rechazado oposiciones a solicitudes de información. Ejemplo de 

                                                

464 Los incisos tercero y cuarto del artículo 42 del DL 211 señalan que “Los funcionarios y demás 
personas que presten servicios en la Fiscalía Nacional Económica, estarán obligados a guardar reserva 
sobre toda información, dato o antecedente de que puedan imponerse con motivo u ocasión del ejercicio de 
sus labores y, especialmente, aquellos obtenidos en virtud de las facultades indicadas en letras a), g), h) y 
n) del artículo 39, y en el artículo 41. Sin perjuicio de lo anterior, tales antecedentes podrán utilizarse para 
el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Nacional Económica y el ejercicio de las acciones ante el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o los tribunales de justicia.  
La infracción a esta prohibición se castigará con las penas indicadas en los artículos 246, 247 y 247 bis del 
Código Penal, y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma 
falta. Asimismo, serán aplicables las normas de responsabilidad funcionaria y del Estado contempladas en 
la ley Nº19.880, en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en la ley 
N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado”. 
465 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 11.10.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_17_2007.pdf 
[Consulta: 11 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_17_2007.pdf
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ello son las resoluciones Nº 18 de 27 de mayo de 2008466, Nº 19 de 29 de mayo de 

2008467, Nº 21 de 23 de julio de 2008468, Nº 23 de 4 de septiembre de 2008469, Nº 26 de 

30 de diciembre de 2008470 y Nº 27 de 14 de octubre de 2009471. 

 

(d) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 23 de julio de 2008 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 1129-08 

- Antecedentes generales 

Empresa Socofar S.A., destinataria del requerimiento de información, fundó su 

oposición en que, entre otros aspectos, la remisión de los antecedentes solicitados, 

consistentes en todas las comunicaciones sostenidas por distintos funcionarios de la 

compañía entre sí y con dependientes de otras empresas, en un período determinado, 

resultaba inconstitucional, toda vez que su envío importaría una vulneración a las 

garantías del derecho de propiedad sobre la correspondencia de los trabajadores de la 

empresa; del derecho de propiedad e intimidad y del derecho a la inviolabilidad de toda 

comunicación privada; garantías consagradas en el artículo 19, números 24, 4 y 5 de la 

Constitucional Política de la República, respectivamente. 

 

- Razonamiento del TDLC 

                                                

466 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 27.5.2008, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_18_2008.pdf 
[Consulta: 11 de septiembre de 2010]. 
467 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 29.5.2008, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/ART.39%20H_Resolucion_19_2008.pdf [Consulta: 
11 de septiembre de 2010]. 
468 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 23.7.2008, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_21_2008.pdf 
[Consulta: 11 de septiembre de 2010]. 
469 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 4.9.2008, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_23_2008.pdf 
[Consulta: 11 de septiembre de 2010]. 
470 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 30.12.2008, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_26_2008.pdf 
[Consulta: 11 de septiembre de 2010]. 
471 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 14.10.2008, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_27_2009.pdf 
[Consulta: 11 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_18_2008.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/ART.39%20H_Resolucion_19_2008.pdf
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En el considerando 7 de la resolución se señala que: 

“(…) en el legítimo ejercicio de sus facultades de investigación, la Fiscalía Nacional 
Económica debe tomar los resguardos tendientes a prevenir riesgos de lesión de 
bienes jurídicos que nuestro ordenamiento protege, como es el caso de la honra de 
las personas, el amparo de la privacidad e intimidad y los secretos industriales”

472
. 

 

III.2.d.f. Suficiencia de las facultades de investigación  

Al analizar la suficiencia de las facultades de investigación, resulta pertinente 

abocarse a la construcción de los límites de tales facultades, pues como se observa, 

extensión (suficiencia) y límites corresponden a dos caras de una misma moneda. El 

primer concepto evoca la perspectiva del Estado, de la agencia regulatoria, en este 

caso la FNE, en tanto que los límites suelen ser trazados desde la óptica de los 

particulares y de las garantías que el ordenamiento les provee.  

En este sentido, previo a analizar las resoluciones del Tribunal, es menester 

atender a lo señalado por los profesores Francisco Agüero y Luis Eduardo Toro, 

quienes señalan que para orientarnos en el establecimiento de los límites que tendría 

la potestad de inspección resulta provechoso observar que en su concepto primitivo, en 

el proyecto de ley original, se contemplaba que esta atribución de requerir información 

a particulares se incluía en una potestad de inspección mayor de la FNE, la que 

finalmente no prosperó. Ésta contemplaba que la FNE pudiera inspeccionar todo tipo 

de operaciones, bienes, libros, estados, cuentas, archivos y cualquier documentación 

de una empresa, entidad y organización que desarrollara actividades que pudieran 

infringir la competencia.  

En relación a lo anterior, destacan los citados profesores, que de la redacción 

originalmente propuesta, no se conservaron en la ley vigente lo referente a solicitar 

“explicaciones” y “datos”, por lo que sostienen que éstos hoy no son exigibles a los 

particulares473. 

Al analizar si resulta efectiva la limitación que ha sido descrita, Agüero y Toro 

observan que el texto del DL 211 faculta a la FNE a requerir antecedentes, esto es, las 

                                                

472 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 23.7.2008, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_21_2008.pdf 
[Consulta: 10 de septiembre de 2010]. 
473 AGÜERO VARGAS, Francisco y TORO BOSSAY, Luis Eduardo. Op.cit.p.29. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_21_2008.pdf
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acciones, dichos o circunstancias que sirven para comprender o valorar hechos 

posteriores. En este sentido, concluyen que es dable sostener que los datos quedan 

comprendidos dentro de las informaciones que puede pedir la FNE, atendido lo amplio 

de dicho concepto. Pero, por lo mismo, la FNE no podría pedir explicaciones, vale 

decir, que se le revele o manifieste la causa o motivo de algo, especialmente cuando 

estas justificaciones son posteriores a los hechos474. 

En cuanto a los sujetos pasivos de esta potestad, Agüero y Toro señalan que en 

el proyecto de ley original, la potestad inspectora resultaba aplicable a los particulares 

que pudieran infringir el DL 211, y no así a cualquier particular, siendo por tanto la 

facultad de pedir antecedentes e informaciones aplicable sólo respecto de los primeros, 

lo que, a juicio de los citados autores, resulta concordante con el concepto de 

interesado de la LBPA475. El texto definitivo no incluye esta distinción. 

 

(a) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 7 de noviembre de 2006 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 788-06 

- Antecedentes generales 

Telefónica Móviles de Chile S.A., empresa destinataria de la solicitud de 

información, a efectos de fundar su oposición señaló, en adición a los argumentos 

expuestos en la sección referida a discriminación, que proporcionar los antecedentes 

requeridos le ocasionaría perjuicios tanto a ella como a sus clientes, con quienes dijo 

tener un compromiso de confidencialidad. A este respecto la FNE señaló que atendido 

que el requerimiento de información tiene fuerza de autoridad, Telefónica se 

encontraba liberada de cumplir el compromiso de confidencialidad con sus clientes.  

 

- Razonamiento del TDLC 

En el considerando 3 de la resolución el Tribunal expone que: 

“(…) resulta atendible la pretensión de Telefónica Móviles de Chile S.A. en cuanto 
mantener en reserva la identidad de sus clientes de mayor relevancia en el 

                                                

474 Ibíd.p.30. 
475 Ibíd.p.30. 
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mercado de la telefonía móvil, por cuanto la divulgación de esa información 
estratégica podría ocasionarle perjuicios”

476
. 

 

Agrega, en el considerando 5, que desde su óptica: 

“(…) para efectuar una investigación de carácter general del mercado de la 
telefonía móvil, no se vislumbra la necesidad de contar con bases de datos que 
precisen la identidad de los clientes de cada una de las concesionarias de telefonía 
móvil, información que puede perfectamente ser suprimida (…) del oficio (que 
contenía la solicitud de información) (…), sin perjudicar el éxito de esa 
investigación”

477
. 

 

(b) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 18 de abril de 2007 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 778-06 

- Antecedentes generales 

En adición a los argumentos expuestos en la sección referida a discriminación, 

AC Nielsen fundó su oposición en que se encontraba obligada contractualmente - por 

cláusulas de confidencialidad- a no proporcionar a terceros la información estratégica 

de sus clientes que solicitaba la FNE, de manera que obedecer el requerimiento le 

habría ocasionado evidentes perjuicios económicos, pues sus clientes no la volverían a 

contratar. AC Nielsen agregó que no tenía la obligación de proveer esa información a la 

FNE, sino sólo a sus clientes, toda vez que era un tercero en dicha investigación, y la 

misma podía ser requerida directamente a los investigados.  

Por último, señaló que la FNE debía hacer sus propios estudios de mercado o 

contratarlos con quien los provea, pues de otra forma AC Nielsen se convertiría en el 

proveedor de información de mercado de la FNE, sin ser su deber reemplazar a ésta 

en sus labores.  

Por su parte, la FNE señaló que su potestad inspectora en ningún caso podía 

entenderse circunscrita a quienes sean objeto de las investigación, en razón de que no 

contempla excepciones. 

  

                                                

476 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 7.11.2006, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_08_2006.pdf 
[Consulta: 10 de septiembre de 2010]. 
477 Ibíd. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_08_2006.pdf
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- Razonamiento del TDLC 

Al acoger la oposición el Tribunal no se hizo cargo de los argumentos que arriba 

se exponen, abocándose únicamente a evaluar si es que el cumplimiento de la solicitud 

importaba perjuicios para AC Nielsen y si resultaba efectivo que la información 

requerida podía ser obtenida a partir de otras fuentes478.  

 

(c) Resolución en procedimiento de oposición a solicitud de antecedentes 

(artículo 39 letra h) DL 211), dictada el 29 de diciembre de 2008 por el TDLC en el 

marco de la investigación de la FNE Rol Nº 1256-08 

- Antecedentes generales 

Telefónica Móviles S.A., compañía objeto del requerimiento de información, basó 

su oposición en que los antecedentes solicitados (registro de tráfico telefónico) 

correspondían a información de carácter personal, resguardada de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y que la facultad 

inspectora no autorizaba expresamente a la FNE para requerir este tipo de 

información, pues correspondería a una potestad genérica que debe interpretarse en 

forma restrictiva.  

En adición a ello, Telefónica expuso que el envío de la información podía irrogar 

perjuicios a sus clientes, los que no la habían autorizado a entregarla, por lo que no 

estaba liberada de la responsabilidad de cuidar de ellos con la debida diligencia. La 

FNE señaló que si bien concordaba con que la información requerida se refería a datos 

personales de los clientes de Telefónica, la potestad inspectora contendría una 

autorización de rango legal que faculta a dicho servicio público a requerir, en términos 

genéricos, cualquier tipo de información. La FNE concluyó que la interpretación 

restrictiva planteada por la opositora no era consistente con los criterios de racionalidad 

y finalidad que debían considerarse respecto de las facultades y deberes entregados 

por el DL 211 a la FNE. 

 

- Razonamiento del TDLC 

                                                

478 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 18.4.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_11_2007.pdf 
[Consulta: 10 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_11_2007.pdf
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Al igual que en la resolución anterior, el Tribunal no se hace cargo de los 

argumentos vertidos por las partes en torno a los posibles límites de la potestad 

inspectora. Únicamente se avoca a analizar si el cumplimiento de la solicitud irroga 

perjuicio a la opositora, y si en este caso concreto existe alguna alternativa menos 

gravosa del derecho de privacidad para que la FNE acceda a los antecedentes 

solicitados. En la consideración 5 el Tribunal sostiene que: 

“(…) habiendo expirado el plazo establecido para no dar conocimiento del inicio de 
una investigación a los titulares de los teléfonos objeto del requerimiento de 
información, y que por lo tanto no se compromete el éxito de tal investigación, 
resulta menos gravoso para el resguardo de las garantías que protegen la 
privacidad de las personas el que la FNE requiera dicha información sobre tráfico 
telefónico directamente a sus titulares, sin perjuicio de lo que se resuelva en caso 
de que éstos no la entregasen de manera fidedigna”

479
. 

 

Por último, es preciso señalar que el primer límite para la potestad inspectora 

está dado por la pertinencia de la información solicitada, en este sentido, diversas 

resoluciones del TDLC han señalado que la información que se requiera a los 

particulares debe ser “estrictamente necesaria para cumplir con su labor”. Según 

Agüero y Toro, este pronunciamiento tiene una doble faz. Lo usual, señalan, será que 

la FNE requiera información que no termine siendo necesaria, en términos tales que le 

permita cumplir su labor (que redunde) porque la información siempre será “necesaria” 

para quien la solicita, dado que sería raro que la FNE no estime necesaria cierta 

información480.  

Las resoluciones a las que se ha hecho alusión son la Nº 12 de 20 de junio de 

2007481, Nº 13 de 20 de junio de 2007482, la Nº 14 de 20 de junio de 2007483 y la Nº 15 

de 21 de junio de 2007484.  

                                                

479 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 29.12.2008, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_25_2008.pdf 
[Consulta: 10 de septiembre de 2010]. 
480 AGÜERO VARGAS, Francisco y TORO BOSSAY, Luis Eduardo. Op.cit.p.53. 
481 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 20.6.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_12_2007.pdf 
[Consulta: 9 de septiembre de 2010]. 
482 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 20.6.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_13_2007.pdf 
[Consulta: 9 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_25_2008.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_12_2007.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_13_2007.pdf
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III.2.e. Anexo: Dos resoluciones intermedias del TDLC que abordan el principio 

de publicidad en actuaciones de la FNE 

Sin perjuicio de que en las primeras páginas de este capítulo se señaló que la 

presente etapa de análisis no abordaría las resoluciones intermedias del TDLC, a 

continuación se exponen los criterios que ha hecho suyos el Tribunal en este tipo de 

resoluciones respecto del principio de publicidad, al calificar dos casos de actuaciones 

de la FNE.  

 

(a) Resolución intermedia dictada el 13 de abril de 2006 por el TDLC en el marco 

del procedimiento contencioso Rol Nº C 77-2005 

- Antecedentes generales 

Los requeridos solicitaron que fueran exhibidos diversos documentos contenidos 

en el expediente que habría formado la FNE con motivo de la investigación que devino 

en su requerimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Código de 

Procedimiento Civil. La FNE se opuso a la exhibición.  

 

- Razonamiento del TDLC 

El Tribunal resolvió hacer lugar a las solicitudes de exhibición, con la limitación de 

la facultad que la asiste al Fiscal Nacional Económico para requerir que determinados 

antecedentes del expediente administrativo, que hubieren sido acompañados en 

carácter de confidenciales, fueran exhibidos exclusivamente para el conocimiento del 

TDLC, sin que tuvieran acceso a ellos terceros distintos de quien los proporcionó. El 

Tribunal adoptó esta decisión en consideración de los siguientes fundamentos: 

“SEGUNDO: Que de las peticiones referidas y de los argumentos expuestos por la 
Fiscalía resulta preciso distinguir dos materias respecto de las cuales es necesario 
pronunciarse. En primer lugar, la reserva misma de la investigación llevada a cabo 
por la Fiscalía en ejercicio de sus atribuciones y la persistencia de tal reserva una 
vez concluida aquélla e iniciado un procedimiento contencioso ante este Tribunal. 

                                                                                                                                           

483 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 20.6.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_14_2007.pdf 
[Consulta: 11 de septiembre de 2010]. 
484 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 21.6.2007, Disponible en: 
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_15_2007.pdf 
[Consulta: 9 de septiembre de 2010]. 

http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_14_2007.pdf
http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Art.%2039%20h)_Resolucion_15_2007.pdf
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En segundo término, la confidencialidad que deba dársele a determinadas piezas o 
documentos recopilados durante dicha investigación, y si debe o no mantenerse el 
carácter confidencial de los mismo una vez incoado el procedimiento antes 
indicado”

485
. 

 

Respecto al primer punto, en el considerando 3 se advirtió que el Presidente del 

TDLC no fue informado del carácter de reservado de la investigación que originó el 

requerimiento, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 letra a) del DL 211. 

En la siguiente consideración se enfatizó en el reconocimiento constitucional del 

principio de publicidad de los actos estatales y sus fundamentos. Según el TDLC, dicho 

principio supone el pleno acceso a los actos y sus fundamentos de parte de todos los 

ciudadanos. En tanto que, en la consideración 5, se señaló que las excepciones del 

aludido principio resultan extremadamente limitadas y deben ser interpretadas 

restrictivamente. 

El Tribunal agregó que si bien existen normas legales dictadas con anterioridad a 

la reforma constitucional que reconoció el principio de publicidad de los actos de la 

administración y sus fundamentos, y que imponen el secreto o reserva de 

determinados actos estatales, como es el caso del inciso segundo de la letra a) del 

artículo 39 del DL 211, tales normas deben ser interpretadas conforme a la 

constitución, y para situaciones precisas y concretas486. Luego el TDLC, al referirse al 

procedimiento investigativo de la FNE, señala que: 

“(…) Si bien dicha norma se mantiene vigente, esta vigencia es posible, por 
mandato de la disposición cuarta transitoria de nuestra carta fundamental, sólo en 
cuanto “no sea contraria a la Constitución”; esto es, en la medida que se funde en 
una de las causas de limitación al principio de publicidad establecidas en el mismo 
artículo Octavo, (…)”

487
. 

 

En el considerando 11 se sostiene que: 

                                                

485 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 2º. Citado en: AROS CHIA, Rodrigo. 
El Principio de Publicidad ante la Jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
Revista de Derecho Público, 1 (69). Santiago, 2007. p.190. 
486 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 3º al 9º. Citado en: Ibíd.p.191. 
487 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 10º. Citado en: Ibíd.p.191. 
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“(…) en consecuencia el hecho de invocar como causa de reserva de la 
investigación el mero “cumplimiento de las funciones de la Fiscalía” para hacerla 
compatible con el texto constitucional, sin expresar el contenido específico, el 
alcance y las implicaciones de dicha afirmación, y sin manifestar la medida en que 
se vería afectado el cumplimiento de esas funciones en caso de no decretarse la 
reserva de la investigación, no parece suficiente, a juicio de este Tribunal, para 
entender que se ha actuado conforme a la Constitución”

488
. 

 

El Tribunal advirtió que lo que la ley permite a la FNE disponer como “reservado” 

es la investigación que se “instruya”, para lo cual la propia ley, señala la consideración 

12, exige como requisito de validez de la medida que se informe el carácter de 

reservado al Presidente del TDLC489. En el considerando siguiente se concluyó que: 

“(…) por lo tanto, la norma legal permite una excepción a la publicidad general “en” 
el procedimiento administrativo de investigación, esto es, dentro de sus límites 
temporales. En otros términos, sólo existe reserva mientras exista una 
investigación en curso. Finalizada ésta por archivo de la misma o por la 
presentación del correspondiente requerimiento ante este Tribunal, finaliza también 
la reserva que se hubiere decretado durante su curso. De ahí que mantener la 
reserva más allá de la investigación administrativa, extendiéndola al juicio de autos, 
implicaría interpretar inadecuadamente el texto legal. Es además y precisamente 
por esa razón que el inciso tercero del artículo 42º del Decreto Ley Nº211 sanciona 
la revelación de la información “reservada” a los funcionarios de la Fiscalía 
Nacional Económica en tanto procedimiento administrativo. Lo anterior hace 
plenamente compatible la reserva tanto con el derecho de los afectados de 
acceder a la investigación como con la obligación que pesa sobre tales 
funcionarios”

490
.  

 

En la consideración 14 el TDLC señala que: 

 “(…) lo que la ley permite es decretar “reservada” una investigación, lo cual 
supone delimitar el universo de personas que pueden conocer de ella, lo que hace 
la diferencia con el “secreto” que es un exclusión general. Esta facultad, sin 
embargo, no puede afectar el derecho de los interesados investigados, quienes por 
aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo tienen derecho a conocer y 
realizar alegaciones. La “reserva” tiene efecto entonces, en relación con terceros, y 
no respecto de los afectados, pues de lo contrario violentarían las reglas del debido 
proceso administrativo reconocido por la Constitución”

491
. 

                                                

488 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 11º. Citado en: Ibíd.p.191. 
489 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 12º. Citado en: Ibíd.p.191. 
490 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 13º. Citado en: Ibíd.p.191. 
491 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 14º. Citado en: Ibíd.p.192. 
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En la consideración 16 el Tribunal observa que 

“(…) extender la reserva al procedimiento jurisdiccional implicaría también una 
violación del debido proceso, pues sería así imposible ejercer adecuadamente el 
derecho a la defensa. De esta forma, resulta de la esencia de un proceso racional y 
justo el tener derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa 
pues, de lo contrario, esa defensa no sería posible al negarse el derecho a traer al 
proceso los medios justificativos o demostrativos de las propias alegaciones o los 
que desvirtúan a la parte contraria, lo que naturalmente incluye el contenido de la 
investigación que en su momento llevó adelante la Fiscalía. Lo anterior, por lo 
demás, es un principio general de nuestra legislación, reconocido, por ejemplo, en 
el Estatuto Administrativo, la Ley N’ 20.000, y el Código Procesal Penal(…)”

492
. 

 

Finalmente el Tribunal concluyó que: 

“(…) la Fiscalía Nacional Económica sólo puede decretar la reserva de las 
investigaciones administrativas que lleve a cabo cuando se cumplan, 
conjuntamente, los siguientes requisitos: a) que concurra alguna de las causas de 
justificación de reserva contenidas en el inciso 2º del artículo 8º de la Constitución, 
explicada, precisada y definida para el caso particular al que se la pretende aplicar; 
b) que se ponga en conocimiento del Presidente del Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, respecto de cada investigación que se decrete; y c) que la 
reserva quede limitada en el tiempo hasta el archivo de la investigación o la 
presentación del requerimiento respectivo”

493
. 

 

En cuanto al segundo punto, esto es, la confidencialidad que debía dársele a 

determinados documentos recopilados durante la investigación, y si debía o no 

mantenerse el carácter de confidencial de los mismos una vez incoado un 

procedimiento contencioso, el Tribunal estimó que no podía ignorarse el hecho de que 

tanto en la investigación administrativa realizada por la FNE, como en el curso del 

procedimiento judicial, podían existir antecedentes que, por su naturaleza o condición 

de información comercial o estratégica confidencial de alguna de las partes en la 

causa, pudieran poner a ésta en una situación de perjuicio o de desventaja competitiva 

en caso de hacerse públicos. 

El TDLC observa que respecto de los documentos confidenciales que se 

entreguen a la FNE en el transcurso de una investigación administrativa, la cautela de 

                                                

492 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 16º. Citado en: Ibíd.p.192.  
493 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 17º. Citado en: Ibíd.p.192.  
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dicha confidencialidad está garantizada, en parte, por el inciso segundo de la letra h) 

del artículo 39 del DL 211, que como ya se ha señalado, establece una solicitud 

especial para tal efecto, 

“circunstancia y solicitud que el legislador, sin embargo, no hizo extensivas –por 
omisión- a aquellos documentos confidenciales que sean ordenados presentar o 
exhibir una vez iniciado un procedimiento contencioso ante este Tribunal”

494
. 

 

Sin perjuicio de ello, el Tribunal estimó que las partes podrían presentar durante 

la investigación ciertos antecedentes a la FNE en carácter de reservados, por tratarse 

de información estratégica que no debe ser conocida por otros actores del mercado, lo 

que podría ser aceptado por ese Servicio. Sin embargo, desde la perspectiva del 

juzgador, dicha confidencialidad no podría extenderse su conocimiento en un proceso 

jurisdiccional. 

Luego, el Tribunal concluye razonando que: 

“(…) además, debe tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 349 del 
Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especia de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 29º del Decreto Ley Nº 211, por lo que, en caso que una de las partes 
en la causa solicite la exhibición de documentos de la otra, este Tribunal, previa 
petición u oposición de la parte respecto de quien se solicite la exhibición, podrá 
decretar que determinados antecedentes tengan el carácter de secretos o 
confidenciales. Esta resolución deberá dictarse, obviamente, para cada caso 
concreto; 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que adicionalmente, dentro de la lógica natural de un 
procedimiento jurisdiccional contencioso, y según lo establecido en el artículo 277 
del Código de Procedimiento Civil, en aquellos casos en los que no se decrete tal 
carácter confidencial, la parte conminada a exhibir los documentos y que no 
cumpla con la exhibición, perderá su derecho a hacerlos valer en el juicio en su 
propio favor; 

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en consecuencia, no puede la Fiscalía Nacional 
Económica, para oponerse a la exhibición de documentos contemplada en el 
artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, salvo la excepción mencionada en 
el considerando precedente, invocar la facultad establecida en el artículo 39, letra 
a), del D.L. 211, toda vez que la “reserva” de la investigación administrativa previa 
al requerimiento sólo tiene validez en dicha etapa y sujeta a estrictas causales de 
limitación constitucional, y no en la jurisdiccional, cuestión que en todo caso puede 
afectar a los interesados en la investigación sin lesionar gravemente el derecho 
constitucional al debido proceso, aplicable no sólo en el ámbito jurisdiccional, sino 
también en el administrativo”

495
. 

                                                

494 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 18º y 19º. Citado en: Ibíd.p.193.  
495 Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Isapre ING S.A. y otros, Rol Nº C 
77/2005 (resolución intermedia), 13 de abril de 2006, cons. 12º, 22º y 23º. Citado en: Ibíd.p.193.  
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(b) Resolución intermedia dictada el 24 de mayo de 2006 por el TDLC en el marco 

del procedimiento contencioso Rol Nº C 60-2005 

- Antecedentes generales 

Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., empresa requerida y 

demandada, solicitó la exhibición del expediente de la investigación que dio origen al 

requerimiento y de otro expediente, de una investigación iniciada de oficio por la FNE 

en el año 2004, pero que no derivó en la presentación de acción alguna ante el TDLC. 

Preliminarmente, dicha solicitud fue rechazada por el Tribunal, ante lo cual la requerida 

dedujo recurso de reposición.  

 

- Razonamiento del TDLC 

El Tribunal resolvió hacer lugar de manera parcial al recurso de reposición, 

accediendo, en consecuencia, a la solicitud de exhibición del expediente de 

investigación de la FNE que dio origen al requerimiento, y negando la exhibición del 

otro expediente. La decisión consideró, en primer lugar, el reconocimiento 

constitucional del principio de publicidad de los actos estatales y sus fundamentos, el 

que, desde la perspectiva del juzgador, supone el pleno acceso a los mismos por parte 

de todos los ciudadanos. 

En segundo término, el Tribunal analizó las limitaciones que el inciso segundo del 

artículo octavo de la Carta Fundamental establece respecto del principio antes 

mencionado, las que se configuran a partir de los casos en que la publicidad “afectare 

el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del estado”, o afectare “los 

derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”496. Luego, el 

TDLC concluye que: 

“(…) las limitaciones susceptibles de ser impuestas a la publicidad de los actos de 
la administración requieren del cumplimiento de exigencias constitucionales que 
deben ser siempre interpretadas restrictivamente”

497
. 

                                                

496 Demanda de Voissnet S.A. y requerimiento de la FNE en contra de CTC, Rol Nº C 60/2005 
(resolución intermedia), 24 de mayo de 2006, cons. 1º. Citado en: AROS CHIA, Rodrigo. Op.Cit. 
p.195.  
497 Demanda de Voissnet S.A. y requerimiento de la FNE en contra de CTC, Rol Nº C 60/2005 
(resolución intermedia), 24 de mayo de 2006, cons. 2º. Citado en: Ibíd. p.195.  
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En las consideraciones 3 y 4 de la resolución, el TDLC sostiene: 

“Tercero: Que, (…), la Fiscalía Nacional Económica sólo puede decretar la reserva 
de las investigaciones administrativas que lleve a cabo cuando concurra alguna de 
las causas de justificación de la misma contenidas en el inciso 2º del artículo 8º de 
la Constitución, explicada, precisada y definida para el caso particular al que se la 
pretenda aplicar y, copulativamente, se ponga en conocimiento del Presidente del 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, respecto de cada investigación en 
que se decrete, según lo dispuesto en el artículo 39º letra a) del Decreto Ley Nº 
211. De cualquier modo, en esto caso, la reserva queda limitada en el tiempo hasta 
el archivo de la investigación o la presentación del requerimiento respectivo y no 
puede extenderse al procedimiento jurisdiccional; 

Cuarto: Que lo anterior es sin perjuicio de que, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 349º del Código de Procedimiento Civil y en caso de que una de las partes 
en una causa solicite la exhibición de documentos de la otra, este Tribunal, previa 
petición u oposición de la parte respecto de quien se solicite la exhibición, podrá 
decretar que determinados antecedentes tengan el carácter de secretos o 
confidenciales. Esta resolución deberá dictarse, obviamente, para cada caso 
concreto. En consecuencia, asiste al señor Fiscal Nacional Económico la facultad 
para solicitar que determinados antecedentes del expediente administrativo, que 
hubieren sido acompañados u ordenados agregar en carácter de confidenciales, 
sean exhibidos exclusivamente para el conocimiento del Tribunal, sin que tengan 
acceso a ellos terceros distintos de quien los proporcionó”

498
. 

 

El Tribunal concluye señalando que el carácter de reservada de ninguna de las 

investigaciones de la FNE, cuyos expedientes pretendía conocer la requerida, se había 

puesto en conocimiento del Presidente del TDLC. 

 

 

 

 

 

 

                                                

498 Demanda de Voissnet S.A. y requerimiento de la FNE en contra de CTC, Rol Nº C 60/2005 
(resolución intermedia), 24 de mayo de 2006, cons. 3º y 4º. Citado en: Ibíd. p.195.  
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IV. Opiniones oficiales de los órganos objeto de investigación 

IV.1. Aspectos metodológicos 

A continuación se exponen las principales opiniones que respecto de la 

observancia de los principios e instituciones evaluadas en el presente estudio han 

emitido la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia a través de documentos oficiales. Para estos efectos han sido 

consideradas sus cuentas públicas y los informes que estos organismos han 

desarrollado para el Comité de Competencia de la OCDE. 

Como se observa en las páginas que siguen, sólo algunos de los tópicos que 

guían a esta investigación han sido abordados en los mencionados documentos. En el 

caso de la FNE se han constatado referencias a la transparencia, independencia, no 

discriminación, capacidad de respuesta, experticia de sus funcionarios, puntualidad en 

la toma de decisiones, suficiencia de las facultades de investigación y eficacia del 

enforcement para el cumplimiento de los objetivos. 

En lo que respecta a las opiniones del TDLC, se han constatado referencias en 

relación a la transparencia, independencia, experticia de ministros y funcionarios, 

controles y equilibrios a través de alguna forma de impugnación, y puntualidad en la 

toma de decisiones. 
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IV.2. Fiscalía Nacional Económica 

IV.2.a. Transparencia 

En el Balance Cuatrienio 2006-2010 de la FNE se señala que durante ese 

período el objetivo del órgano persecutor de incrementar la eficiencia de sus 

investigaciones se orientó particularmente a dos aspectos, a saber: “mejorar la gestión 

del proceso de investigaciones y aumentar la transparencia respecto a los 

procedimientos aplicados”499.  

En este sentido, más adelante en el mismo documento se señala que regular y 

transparentar los procedimientos que utiliza la Fiscalía en sus investigaciones resulta 

necesario a efectos de, “por un lado, instruir a los funcionarios de la FNE sobre los 

fundamentos, principales aspectos y métodos de análisis de un ilícito anticompetitivo, 

según las mejores prácticas seguidas en agencias extranjeras; y por otro, otorgar 

certezas, tanto a los agentes económicos como a la ciudadanía en general, respecto 

de la forma de actuar de la FNE en el cumplimiento de su misión”500.  

Además, recurrentemente la FNE ha enfatizado en que uno de los pilares de su 

actuar “ha sido la implementación de buenas prácticas de transparencia y acceso a la 

información, para mejorar la calidad de la atención a los usuarios, promover una cultura 

de la competencia y proporcionar la mayor certeza posible a los distintos actores 

económicos”501. 

A nivel nacional, en el Balance Cuatrienio 2006-2010 la FNE destaca a la emisión 

de guías internas de instrucciones y procedimientos como un avance importante en 

pos de la transparencia que debe orientar sus procedimientos.  

En cuanto a la Guía Interna para el análisis de Operaciones de Concentración 

Horizontales, se enfatiza que en su elaboración tuvo lugar una instancia de 

participación ciudadana mediante la recepción de comentarios del público a través del 

sitio web institucional. Además, se señala que esta guía fue premiada en el “concurso 

                                                

499 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Balance Cuatrienio 2006-2010. [en línea] < 

http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_cuatrienio_2010.pdf > [consulta: 7 de enero 
de 2011].p.7. 
500 Ibíd.p.9. 
501 Ibíd.p.31. 

http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_cuatrienio_2010.pdf
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anual sobre Buenas Prácticas en Transparencia, Probidad y Acceso a Información 

Pública en la Administración Pública, en la que participaron 80 servicios públicos, 

siendo seleccionada entre las 10 mejores iniciativas gubernamentales del año 2006”502.  

En los que respecta a la Guía Interna para el Desarrollo de las Investigaciones y 

para las Actuaciones Judiciales, publicada en diciembre de 2008, se ha señalado que 

este documento tiene el “propósito de instruir a sus funcionarios e informar a las 

personas, empresas interesadas y a la comunidad en general, los fundamentos, 

principales aspectos y el procedimiento que utiliza esta Fiscalía para el desarrollo de 

sus investigaciones. Fruto de un trabajo colectivo, la Guía incorporó también 

observaciones externas, en particular del Ministerio Público”503.  

En relación a la Guía Interna sobre Beneficios de Exención y Reducción de 

Multas en Casos de Colusión (o “Guía de delación compensada”), publicada en octubre 

de 2009, y cuyo “propósito es instruir a los funcionarios de la FNE e informar a los 

agentes económicos y a la comunidad en general, de los criterios y procedimientos de 

trabajo internos que se utilizarán en la aplicación de la delación compensada para 

casos de colusión”504, la Fiscalía ha destacado que en conformidad con su “política 

institucional de transparencia y participación ciudadana, el primer borrador del 

documento fue difundido al público a fin de recibir observaciones y aportes de los 

interesados”. Ha señalado además que la consideración de tales observaciones y 

aportes “permitió perfeccionar la Guía y constituirla en un instrumento metodológico 

que brinda certeza a los participantes del sistema”505. 

En adición a ello, la FNE ha destacado que “desde el año 2007 se publican en el 

sitio web del Servicio decisiones relativas a investigaciones, tales como Resoluciones 

de Inicio de investigaciones de concentraciones empresariales, y las Resoluciones de 

Archivo en los casos en que ello no implique la divulgación de información 

reservada”506.  

                                                

502 Ibíd.  
503 Ibíd.  
504 Ibíd.p.10.  
505 Ibíd.p.24. 
506 Ibíd.p.10.  
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Por otro lado, se destaca la institución del Día de la Competencia, y el desarrollo 

de un sitio web institucional en el que “[g]radualmente se ha ido incorporando 

información cada vez más completa sobre actuaciones y diligencias de la Fiscalía y de 

materias propias de su quehacer”507, como lo son, por ejemplo, las decisiones de llevar 

a cabo una acusación, o las referidas a no continuar con determinadas investigaciones, 

así como también los discursos y entrevistas del Fiscal Nacional508.  

Otros aspectos destacados por la FNE dicen relación con la publicación de un 

boletín electrónico, “cuyo propósito es informar a la ciudadanía sobre las actividades y 

agendas del Servicio en los ámbitos judicial y legislativo, nacional y extranjero, y otras 

materias que le son propias”509, además de la implementación del Sistema Integral de 

Atención Ciudadana, “cuyo objetivo central es la interacción con el ciudadano, 

generando métodos y procedimientos, así como también la aplicación de herramientas 

tecnológicas que faciliten la solicitud y entrega de información”510. Este sistema 

encuentra en su origen la incorporación dentro de la gestión institucional de la FNE de 

las Metas de Eficiencia Institucionales, a partir de lo dispuesto por la Ley N° 20.212 de 

2007, “cuyo propósito es el mejoramiento sistemático de la gestión a través de la 

organización de los procesos de apoyo, con miras a implementar a futuro la gestión de 

calidad”511.  

En materia de transparencia, la FNE también destaca la publicación de la agenda 

del Fiscal Nacional Económico, a la que cualquier ciudadano puede acceder desde el 

sitio web institucional. Esta herramienta ha servido para transparentar el desarrollo de 

reuniones y otras actividades del jefe del servicio512. En adición a ello, a partir del año 

                                                

507 Ibíd.p.31.  
508 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement. 
Transparency Issues in Civil and Administrative Proceedings. (Documento para la OCDE). [en línea] < 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/32D628AF784
BC BE48425770500752354/$FILE/Procedural_Feb2010.pdf> [consulta: 8 de enero de 2011].p.2. 
509 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Balance Cuatrienio 2006-2010. [en línea] 

<http://www.fne.cl/ descargas/informes/informe_cuatrienio_2010.pdf > [consulta: 7 de enero 
de 2011].p.36.  
510 Ibíd. 
511 Ibíd.p.29.  
512 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Informe Anual 2008. [en línea] < 

http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2008.pdf > [consulta: 8 de enero de 
2011].p.25.  

http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/32D628AF784BC%20BE48425770500752354/$FILE/Procedural_Feb2010.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/32D628AF784BC%20BE48425770500752354/$FILE/Procedural_Feb2010.pdf
http://www.fne.cl/%20descargas/informes/informe_cuatrienio_2010.pdf
http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2008.pdf
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2007, “todas las audiencias públicas que el Fiscal sostiene con parlamentarios, 

representantes de diversas asociaciones gremiales, directivos de empresas, abogados, 

agentes económicos, funcionarios del gobierno, etc., son registradas en un libro 

especial de audiencias”, el que es de acceso público513. 

La FNE también ha destacado que la transparencia en sus actuaciones, archivos 

y documentos encuentra como límite las excepciones que pueden ser ejercidas frente 

a las solicitudes de acceso a cierta información, las que son detalladas en la Ley N° 

20.285514. 

En lo que se refiere a la comunicación de la decisión de no seguir adelante con 

una investigación, el órgano persecutor ha señalado que sin perjuicio de que no se 

encuentra obligado legalmente a efectuar anuncios públicos en este sentido, 

igualmente comunica tales decisiones a través de su sitio web. Con todo, advierte que 

no son incluidas la totalidad de las consideraciones que motivan cada decisión515. 

Además de las gestiones en pos de la competencia realizadas por la FNE a nivel 

nacional, la autoridad ha destacado la realización de algunas actividades de esta 

índole en regiones, como lo son el desarrollo de distintas charlas y talleres 

informativos, y un estudio referido a la percepción de la institucionalidad y actividades 

de la FNE. 

                                                

513 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Informe Anual 2007. [en línea] < 

http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2007.pdf > [consulta: 7 de enero de 
2011].p.12.  
514 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA y TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA. Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement. Procedural Fairness Issues in 
Civil and Administrative Enforcement (Documento para la OCDE). [en línea] < 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6
FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%
20administrative%20enforcement.pdf> [consulta: 8 de enero de 2011].p.4. 
515 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement. 
Transparency Issues in Civil and Administrative Proceedings. (Documento para la OCDE). [en línea] < 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/ 
32D628AF784BC BE48425770500752354/$FILE/Procedural_Feb2010.pdf> [consulta: 8 de enero 
de 2011].p.4.  

http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2007.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%20administrative%20enforcement.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%20administrative%20enforcement.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%20administrative%20enforcement.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/%2032D628AF784BC%20BE48425770500752354/$FILE/Procedural_Feb2010.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/%2032D628AF784BC%20BE48425770500752354/$FILE/Procedural_Feb2010.pdf


281 

 

En dicha investigación fueron incluidos instrumentos como entrevistas a 

autoridades y agentes económicos relevantes de las catorce capitales regionales, y 

una encuesta enviada a empresas de diversos sectores económicos de cada región516.  

IV.2.b. Independencia 

La FNE ha valorado positivamente la reforma introducida por la Ley N° 20.361, 

en cuanto establece que el nombramiento del Fiscal Nacional se rige por el sistema de 

Alta Dirección Pública y su remoción sólo se verificaría invocando causales legales 

específicas que, para hacerse efectivas en caso de remoción, deben contar con un 

informe favorable del pleno de la Corte Suprema517.   

IV.2.c. No discriminación  

En relación a la publicación de la agenda del Fiscal Nacional, la FNE ha 

destacado que además de importar un avance a nivel de transparencia, esta 

herramienta ha permitido “generar confianza ciudadana sobre la imparcialidad y no 

discriminación en el trato con los distintos agentes económicos y particulares en 

general”518. 

IV.2.d. Capacidad de respuesta 

En los Informe Anuales de los años 2007519, 2008520 y 2009521 se exponen datos 

estadísticos generales referidos a los oficios remitidos por la FNE en respuesta a 

                                                

516 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Balance Cuatrienio 2006-2010. [en línea] 

<http://www.fne.cl/ descargas/informes/informe_cuatrienio_2010.pdf > [consulta: 7 de enero 
de 2011].p.38.  
517 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Informe Anual 2009. [en línea] < 
http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2009.pdf> [consulta: 8 de enero de 
2011].p.13. 
518 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Informe Anual 2008. [en línea] < 

http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2008.pdf > [consulta: 8 de enero de 
2011].p.25.  
519 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Informe Anual 2007. [en línea] < 

http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2007.pdf > [consulta: 7 de enero de 
2011].p.9.  
520 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Informe Anual 2008. [en línea] < http://www.fne.cl/ 
descargas/informes/informe_anual_2008.pdf > [consulta: 8 de enero de 2011].p.15.  

http://www.fne.cl/%20descargas/informes/informe_cuatrienio_2010.pdf
http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2009.pdf
http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2008.pdf
http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2007.pdf
http://www.fne.cl/%20descargas/informes/informe_anual_2008.pdf
http://www.fne.cl/%20descargas/informes/informe_anual_2008.pdf
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solicitudes formuladas por parlamentarios. No se expone información respecto a la 

celeridad con que tales oficios fueran enviados. 

IV.2.e. Experticia de sus funcionarios 

La FNE ha sostenido “que la capacitación y, en general, el desarrollo profesional 

de todos los funcionarios de la FNE es una herramienta central para el logro de los 

fines propuestos de avanzar hacia un mejor nivel técnico de análisis”. En razón de ello 

es que fueron creadas “diferentes instancias de diálogo al interior de la Fiscalía, las 

que permitieron obtener la visión de los funcionarios sobre distintos aspectos de la 

gestión institucional. A partir de este esfuerzo colectivo se establecieron, entre otras 

iniciativas, las bases de una política de recursos humanos, además de los subsistemas 

de inducción, capacitación y evaluación del desempeño”.  

Durante el año 2009 “los desafíos convergieron en iniciativas para mejorar 

prácticas institucionales en gestión de las personas considerando, por ejemplo, la 

definición de perfiles de cargo para todos los puestos de trabajo de la Fiscalía y la 

elaboración del catálogo de competencias asociado, productos que son la base para la 

optimización de los procesos de gestión de personas, como la selección, la evaluación 

del desempeño y la capacitación. Con la información levantada se mejoró el proceso 

de concursabilidad y los criterios de selección para la provisión de vacantes”.  

Otro logro importante fue el “levantamiento de información y propuesta de una 

estructura de cargos y funciones, para contar con una política de carrera y promoción 

del personal a contrata”522.  

IV.2.f. Oportunidad 

En el Balance Cuatrienio 2006-2010 de la FNE se señala que en relación al 

objetivo general de mejorar la gestión del proceso de investigaciones, el órgano 

persecutor se propuso disminuir los plazos que demoran sus investigaciones. Según el 

                                                                                                                                           

521 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Informe Anual 2009. [en línea] < 
http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2009.pdf> [consulta: 8 de enero de 
2011].p.22.  
522 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Balance Cuatrienio 2006-2010. [en línea] < 

http://www.fne.cl/ descargas/informes/informe_cuatrienio_2010.pdf > [consulta: 7 de enero 
de 2011].p.29.  

http://www.fne.cl/descargas/informes/informe_anual_2009.pdf
http://www.fne.cl/%20descargas/informes/informe_cuatrienio_2010.pdf
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mismo documento, a la fecha de su publicación se había logrado “que más del 75% de 

los casos tengan un período de investigación de menos de 12 meses, siendo 

justificable un plazo mayor sólo en aquellos casos de mayor complejidad”523.  

En otros documentos la FNE ha señalado que si bien el DL 211 no establece un 

plazo límite para que el desarrollo de investigaciones, existirían términos implícitos 

para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Estos plazos serían de cinco años para 

los casos graves de colusión, contados desde el momento en que los efectos del ilícito 

investigado surten consecuencias en el mercado; y tres años para el resto de las 

infracciones al DL 211, plazo que se computa desde el momento en que las conductas 

son llevadas a cabo524. 

IV.2.g. Suficiencia de las facultades de investigación  

En este ámbito la FNE destaca positivamente la dictación de la Ley N° 20.361, 

pues desde la perspectiva del organismo persecutor “su aprobación introdujo reformas 

a la institucionalidad de defensa de la libre competencia, fortaleciendo especialmente a 

la FNE mediante atribuciones y facultades para el combate a los carteles, que 

concuerdan con las mejores prácticas internacionales en la materia y que le permiten 

perseguir más efectivamente esas conductas tan nocivas para los consumidores, 

productores y la economía en general”525. 

“En lo que se refiere a las atribuciones de la FNE, se incorporaron las 

denominadas facultades intrusivas para la investigación de carteles, consistentes en: (i) 

el allanamiento, descerrajamiento y registro de las instalaciones; (ii) el registro e 

incautación de documentos; (iii) la interceptación de comunicaciones; y (iv) la solicitud 

de copias de los registros de comunicaciones. Por último, la ley crea un mecanismo de 

                                                

523 Ibíd. p.7.  
524 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement. 
Transparency Issues in Civil and Administrative Proceedings. (Documento para la OCDE). [en línea] < 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/ 
32D628AF784BC BE48425770500752354/$FILE/Procedural_Feb2010.pdf> [consulta: 8 de enero 
de 2011].p.4.  
525 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Balance Cuatrienio 2006-2010. [en línea] < 

http://www.fne.cl/ descargas/informes/informe_cuatrienio_2010.pdf > [consulta: 7 de enero 
de 2011].p.21.  

http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/%2032D628AF784BC%20BE48425770500752354/$FILE/Procedural_Feb2010.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/%2032D628AF784BC%20BE48425770500752354/$FILE/Procedural_Feb2010.pdf
http://www.fne.cl/%20descargas/informes/informe_cuatrienio_2010.pdf
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inmunidad y clemencia que persigue otorgar un beneficio de exención o reducción de 

la multa, a quienes revelen antecedentes sustanciales para la detección de carteles”526. 

IV.2.h. Eficacia del enforcement para el cumplimiento de los objetivos 

Según la FNE, durante el cuatrienio 2006-2010 el objetivo de incrementar la 

eficiencia de sus investigaciones fue sostenido y creciente, enfocándose 

particularmente en mejorar la gestión del proceso de investigaciones527. En este 

sentido, el año 2008 la Fiscalía se comprometió ante el Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia a desarrollar e implementar acciones, para velar por el cumplimiento 

de los fallos emitidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y las 

decisiones de las Comisiones Antimonopolios que le precedieron. 

A efectos de alcanzar este objetivo “se trazaron metas trimestrales que 

incluyeron: trabajar en base a la Política de Fiscalización definida el año 2007; elaborar 

un programa de fiscalización para el año 2008; crear una unidad especializada en esta 

función; diseñar herramientas para evaluar los resultados programados; incluir 

retroalimentación de la puesta en marcha; e incorporar -de ser necesario- mejoras al 

mismo”528.  

 

 

 

 

 

                                                

526 Ibíd.  
527 Ibíd.p.7.  
528 Ibíd.p.20.  
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IV.3. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

IV.3.a. Transparencia 

El TDLC ha señalado que entre sus preocupaciones siempre ha estado presente 

la transparencia y el acceso a la información. En este sentido, en la Cuenta Pública del 

año 2010 se señaló que el TDLC en los años de su funcionamiento ha “hecho 

esfuerzos para poner gradualmente a disposición del público el trabajo de todos 

quienes operamos el sistema. Y ello precisamente porque hemos entendido que la 

mejor vía de la que disponemos para equilibrar la necesidad de certeza por parte de 

los agentes económicos con las complejidades que el análisis económico plantea es, 

precisamente, permitiendo el escrutinio público, de todos los antecedentes públicos 

que obran en los procesos y sobre la base de los cuales el Tribunal toma sus 

decisiones. En efecto, la comunidad puede acceder de este modo a todos los 

argumentos jurídicos esgrimidos por las partes e intervinientes pero, sobre todo, a los 

análisis económicos realizados por ellos durante los procesos y, cuando existen, los 

datos sobre los que éstos recaen. Economistas y abogados pueden, por su parte, 

seguir el desarrollo de los debates, adquirir una visión panorámica de los hechos que 

están en la base de los conflictos o que generan dudas jurídicas y de las ideas y 

visiones que se confrontan. Pueden también juzgar la solidez de los análisis 

económicos de las partes y del mismo Tribunal”529. 

El TDLC ha destacado que su página web permite seguir los procesos casi en 

tiempo real, señalando que “en efecto, pueden consultarse diariamente las 

presentaciones de las partes en cada uno de los procesos, los informes de expertos en 

materia legal, técnica y económica y las resoluciones del Tribunal adoptadas en cada 

sesión. Además mantenemos estadísticas actualizadas sobre duración de los 

procesos, mercados concernidos y conductas juzgadas”530. 

                                                

529 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Sexta Cuenta Pública del Presidente 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Eduardo Jara Miranda. [en línea] < 

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Pu
blica%202010.pdf > [consulta: 9 de enero de 2011].p.8.  
530 Ibíd.p.9.  

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202010.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202010.pdf
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Con oportunidad de la Cuenta Pública 2010 del Tribunal se anunció que se 

incorporaría al sitio web “el registro histórico completo y actualizado de los informes 

económicos que se han presentado a lo largo de estos años y de las bases de datos 

en los que esos informes se basaron, salvo que estos sean confidenciales por razones 

y circunstancias comerciales, que se califican caso a caso, y que pueden también ser 

conocidas por el público”531. 

Dicho anuncio fue reiterado en la Cuenta Pública 2011, pero hasta la fecha no se 

verifica su implementación532. 

En lo concerniente a su actividad como organismo, el TDLC ha señalado que “no 

sólo hemos puesto nuestra labor jurisdiccional a disposición del público, también 

hemos querido ir más allá de lo que la Ley de Transparencia –a la que por cierto 

hemos dado cumplimiento estricto- exige. Así, por ejemplo, la agenda de trabajo del 

Tribunal y la agenda diaria de su Presidente se publican permanentemente, y puede 

consultarse en detalle la de los meses anteriores. Con esto, hemos querido limitar al 

máximo, mediante la transparencia, cualquier espacio para intentar realizar gestiones 

informales, situación que por fortuna nunca se ha dado”533-534. 

                                                

531 Ibíd.  
532 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Séptima Cuenta Pública del 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Tomás Menchaca Olivares. [en línea] < 

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20pbl
ica%202011.pdf > [consulta: 19 de octubre de 2011].p.7.  
533 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Sexta Cuenta Pública del Presidente 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Eduardo Jara Miranda. [en línea] < 
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Pu
blica%202010.pdf > [consulta: 9 de enero de 2011].p.9. 
534 Cabe mencionar que durante 2009, año al que se refiere la rendición de cuentas arriba citada, 
el TDLC resolvió declarar improcedente la solicitud planteada por las compañías condenadas 
por la sentencia N° 85/2009, con el objeto de acceder a hojas de cálculo utilizadas en dicha 
sentencia. El Tribunal fundó su declaración de improcedencia en que, desde su perspectiva,  

“[L]o  cá cu o  con enido  en  a   ab a  a que  e refieren  a   o ici an e   e exp ican 
por sí mismos, que fueron elaborados directa y exclusivamente con datos que 
constan en el proceso, provenientes de las mismas solicitantes y a los cuales éstas 
tuvieron acceso; y considerando asimismo que las fórmulas de cálculo utilizadas 
están expresadas en o se infieren de esas mismas tablas, no ha lugar. Lo anterior, 
sin perjuicio de otros derechos que pudieren corresponderle a las partes de 
conformidad a  D.L. Nº 211” (TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA, 08.07.2009, Disponible en: 

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20pblica%202011.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20pblica%202011.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202010.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202010.pdf
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El Tribunal concluye manifestando su convencimiento de “que la transparencia ya 

se instaló como un sello característico de este Tribunal y que es una condición 

indispensable para resguardar su funcionamiento independiente de cualquier interés, 

distinto del general”535. 

Por último, se ha expuesto que el año 2008 el TDLC “fue señalado por los 

periodistas de los principales medios de comunicación del país como una de las 

instituciones chilenas mejor evaluadas en el "Barómetro de Acceso a la Información", 

elaborado por Adimark-Gfk, por encargo de la Fundación de la Prensa en conjunto con 

la Universidad Diego Portales y la Fundación Konrad Adenauer”. En adición a ello, 

durante dicho año el Tribunal “se situó en el primer lugar entre los organismos del área 

económica y en tercer lugar en el ranking general de instituciones chilenas. El año 

2007 ocupó el segundo lugar en el área económica y en el ranking general”.  

IV.3.b. Independencia 

En un documento en que se expresa la opinión conjunta del TDLC y la FNE se ha 

señalado que siendo un órgano jurisdiccional, el Tribunal actúa de manera 

independiente a la Fiscalía, y a cualquier otra autoridad. Según el mismo documento, la 

independencia está garantizada al existir una clara distinción entre las tareas que 

encomienda la ley a cada institución536. 

Con oportunidad de la dictación de la Ley N° 20.361, el Tribunal señaló que “la 

introducción de nuevas incompatibilidades y de causales más exigentes de 

inhabilidades de los Ministros del TDLC”, no sólo vendría a reforzar las normas que 

tienden a asegurar la independencia del mismo, “si no que permitirá que en esta 

                                                                                                                                           

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=489 
[Consulta: 21 de octubre de 2011].). 

El contenido de esta resolución no resulta del todo coherente con la valoración que expone el 
TDLC acerca de sus niveles de transparencia en la cuenta pública referida al mismo período de 
que data la referida resolución. 
535 Ibíd.p.8.  
536 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA y TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA. Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement. Procedural Fairness Issues in 
Civil and Administrative Enforcement (Documento para la OCDE). [en línea] < 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6
FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%
20administrative%20enforcement.pdf> [consulta: 8 de enero de 2011].p.2.  

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=489
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%20administrative%20enforcement.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%20administrative%20enforcement.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%20administrative%20enforcement.pdf
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judicatura trabajen profesionales de excelencia, quienes podrán combinar su labor 

como jueces con otras actividades profesionales perfectamente acotadas, dando 

plenas garantías de imparcialidad”537. 

El Tribunal también ha señalado que “la existencia de una autoridad dual, 

constituida por una Fiscalía encargada de investigar y requerir, y la independencia del 

órgano resolutorio responden adecuadamente a la necesaria separación entre las 

fases de instrucción y resolución”538. A ellos se agrega el compromiso del TDLC “a 

actuar en forma independiente, con rigor, celo y profesionalismo teniendo como único 

norte el cumplimiento irrestricto del deber”, objetivo que según el Presidente del 

Tribunal al momento de efectuarse los citados comentarios, se habría “logrado, 

haciendo realidad las expectativas que la opinión pública se cifró”539. 

IV.3.c. Experticia de ministros y funcionarios 

En su Quinta Cuenta Pública el TDLC destacó su constante participación en 

distintas instancias internacionales de discusión de materias de derecho de la 

competencia, reuniones en las cuales “Ministros y funcionarios del Tribunal han podido 

capacitarse y entrenarse (…), aprovechando las experiencias de sus pares como 

complemento a la labor que realizan día a día en el ejercicio de sus funciones”540. 

                                                

537 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Quinta Cuenta Pública del 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Eduardo Jara Miranda. [en línea] < 
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Pu
blica%202009.pdf > [consulta: 9 de enero de 2011].p.19.  
538 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Segunda Cuenta Pública del 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Eduardo Jara Miranda. [en línea] <  
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Pu
blica%202006.pdff > [consulta: 9 de enero de 2011].p.3.  
539 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Primera Cuenta Pública del 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Eduardo Jara Miranda. [en línea] <  

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Pu
blica%202005.pdff > [consulta: 9 de enero de 2011].p.2. 
540 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Quinta Cuenta Pública del 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Eduardo Jara Miranda. [en línea] < 

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Pu
blica%202009.pdf > [consulta: 9 de enero de 2011].p.21.  

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202009.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202009.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202006.pdff
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202006.pdff
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202006.pdff
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202010.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202010.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202010.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202009.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202009.pdf
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IV.3.d. Controles y equilibrios a través de alguna forma de impugnación 

En el documento denominado Working Party No. 3 on Co-operation and 

Enforcement. Procedural Fairness Issues in Civil and Administrative Enforcement, en el 

que se exponen opiniones conjuntas de la FNE y el TDLC para el Comité de 

Competencia de la OCDE, al recurso de reclamación del DL 211 se le atribuye la 

naturaleza de recurso de apelación, añadiéndose que para efectos de su resolución la 

Corte Suprema puede conocer tanto respecto de los hechos, como del derecho 

aplicable541. En este sentido, el Tribunal ha señalado que “a pesar de que el Recurso 

de Reclamación da a la Corte Suprema la aptitud jurídica para revisar todas las 

cuestiones de hecho y de derecho que se hayan producido en el juicio seguido en esta 

sede, de la lectura atenta de los fallos es posible colegir que, en general ha 

concentrado preferentemente su labor en cautelar que no se produzcan infracciones de 

leyes sustantivas o adjetivas en las sentencias de este Tribunal, respaldando los 

análisis económicos propios de las diversas industrias y mercados y las 

consideraciones técnicas que éste ha realizado en cumplimiento de su misión”542. 

Según se señala en la Quinta Cuenta Pública del TDLC, a la fecha de publicación 

de dicho documento el Tribunal había dictado 83 sentencias, de la cuales 50 fueron 

reclamadas ante la Corte Suprema, resultando sólo 6 revocadas. Por otro lado, de un 

total de 29 resoluciones pronunciadas por el TDLC, sólo 5 fueron reclamadas ante la 

Corte Suprema, y tan sólo 1 fue revocada543.  

                                                

541 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA y TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA. Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement. Procedural Fairness 
Issues in Civil and Administrative Enforcement (Documento para la OCDE). [en línea] < 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6
FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%
20administrative%20enforcement.pdf> [consulta: 8 de enero de 2011].p.2. 
542 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Segunda Cuenta Pública del 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Eduardo Jara Miranda. [en línea] <  

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Pu
blica%202006.pdff > [consulta: 9 de enero de 2011].p.10.  
543 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Quinta Cuenta Pública del 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Eduardo Jara Miranda. [en línea] < 

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Pu
blica%202009.pdf > [consulta: 9 de enero de 2011].p.21.  

http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%20administrative%20enforcement.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%20administrative%20enforcement.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/12f5b5c4de11f14e842577050075124b/C6845F2233A6FC718425773F006E2E83/$FILE/WP3_Procedural%20fairness%20issues%20in%20civil%20and%20administrative%20enforcement.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202006.pdff
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202006.pdff
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202006.pdff
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202009.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202009.pdf
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IV.3.e. Oportunidad 

En su Sexta Cuenta Pública el TDLC ha señalado que “En promedio, la duración 

de la tramitación de las causas contenciosas analizadas en el Tribunal, desde su 

ingreso hasta la dictación de sentencia, ha sido de 396 días corridos. En el caso de las 

causas no contenciosas, este promedio alcanza a 204 días”544.  

En adición a ello, el TDLC ha señalado haber “tomado una serie de medidas para 

acortar estos plazos, que aun se mantienen en niveles aceptables, pero que podemos 

mejorar. Estas medidas son de orden interno, pero también hemos recomendado 

ciertos cambios en nuestra legislación en materia procesal que afortunadamente han 

sido acogidos en su mayoría por el ejecutivo y el congreso. Estos cambios han ido 

desde simplificar el sistema de notificaciones hasta el registro de las audiencias”545. 

En adición a ello el Tribunal ha sostenido que “en la mayor duración de los 

procesos, existe una responsabilidad importante de las partes litigantes, de la que es 

necesario tomar conciencia para hacer un esfuerzo conjunto para mejorar los plazos 

para la administración de justicia. En efecto, es necesaria mayor diligencia de las 

partes en realizar las notificaciones pertinentes y también mayor prolijidad jurídica al 

momento de plantear incidentes en los procesos, teniendo siempre en vista que lo 

importante para el buen funcionamiento de nuestros mercados es solucionar los 

conflictos jurídicos y no extenderlos”546.  

 

  

                                                

544 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Sexta Cuenta Pública del Presidente 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Eduardo Jara Miranda. [en línea] < 

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Pu
blica%202010.pdf > [consulta: 9 de enero de 2011].p.13.  
545 Ibíd.  
546 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Quinta Cuenta Pública del 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Don Eduardo Jara Miranda. [en línea] < 

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Pu
blica%202009.pdf > [consulta: 9 de enero de 2011].p.11.  

http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202010.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202010.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202009.pdf
http://www.tdlc.cl/UserFiles/P0001/File/CUENTAS%20PUBLICAS%20TDLC/Cuenta%20Publica%202009.pdf
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CONCLUSIONES 

Atendida la naturaleza de este trabajo, la presente sección se divide en tres 

apartados. En el primero de ellos se hace referencia a conclusiones u observaciones 

de índole metodológica; el segundo, se exponen las conclusiones sustantivas de los 

resultados de esta investigación, distinguiendo entre cada uno de los aspectos 

evaluados; y en el apartado final, se desarrolla un análisis general de dichos aspectos 

y de la afirmación que se pretende problematizar con esta investigación. 

 

I. Conclusiones metodológicas 

En primer lugar, en lo que se refiere a la encuesta, es menester señalar que 

quienes la respondieron tendieron a exponer posiciones más categóricas que quienes 

participaron en las entrevistas, calificando de modo menos positivo a los órganos 

objetos de esta evaluación. Tal fenómeno se hace más evidente en los comentarios 

opcionales que se permitía desarrollar en cada una de las secciones de la encuesta, 

ámbito en el que es más factible realizar comparaciones con los resultados de las 

entrevistas. 

La socióloga que orientó la realización de este estudio sostiene que esta 

situación debería encontrar en su origen dos causas. En primer lugar, la desconfianza 

en la garantía de confidencialidad de parte de los participantes en las entrevistas, y en 

segundo término, el exceso de confianza en la misma garantía de parte de algunos de 

los encuestados, los que amparados en la imposibilidad de reconocer a los emisores 

de cada valoración y comentario decidieron exponer sus inquietudes, motivados 

posiblemente por malas experiencias particulares que les ha tocado experimentar. 

Cabe agregar que la segunda tesis parece ser la de mayor relevancia para el 

fenómeno en comento. En este sentido, es fácil constatar que las críticas más drásticas 

de la encuesta apuntan a la FNE, órgano al que habitualmente los encuestados 

enfrentan como contraparte en los procedimientos de que conoce el TDLC y la Tercera 

Sala de la Corte Suprema. Es posible que en razón de ello se perciba cierto grado de 

antipatía hacia el órgano persecutor de parte de los encuestados, quienes en el 

presente estudio encontraron una buena instancia de reclamo anónimo. 
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En adición a ello, los resultados de la encuesta y entrevistas deben ser evaluados 

a la luz de la “contingencia procedimental” de todo el año 2010, y particularmente de la 

época en que tales herramientas metodológicas fueron ejecutadas. Como se ha 

señalado, las apreciaciones que se recogen, particularmente en la encuesta, muy 

posiblemente se encuentren inspiradas en situaciones particulares que afectarían a los 

participantes en el contexto de los procedimientos administrativos y judiciales.  

Otro aspecto que debe considerarse al observar los resultados de la encuesta, 

particularmente los que se refieren al proceder de la FNE, es que su población y 

muestra fue configurada a partir de los datos desagregados que se encontraban 

disponibles en los procedimientos conocidos por el TDLC al momento del diseño de las 

mismas. En suma, esta investigación yerra en considerar como a usuarios de la FNE a 

todos los intervinientes en el sistema de libre competencia chileno. 

La misma falencia podría extenderse a la determinación de la población y 

muestra de la sección de la encuesta con que se evalúa el proceder de la Tercera Sala 

de la Corte Suprema. Es deseable que en futuras investigación de similar naturaleza a 

la de ésta, los órganos evaluados accedieran a entregar, si es que los tuvieran, los 

datos necesarios para construir universos y muestras más precisos. Una evolución en 

este sentido, permitiría la utilización de herramientas estadísticas de mayor 

complejidad. 

En esta etapa final es pertinente reiterar que no todos los seleccionados 

susceptibles de ser entrevistados accedieron a participar. Sin perjuicio de que, en 

principio, esta circunstancia podría haber afectado los resultados de la investigación, el 

número de posibles entrevistados que declinaron contestar fue marginal.  

Finalmente, lejos de producir inconvenientes, el fenómeno descrito en el párrafo 

anterior ha sido útil para atribuir mayor certeza a la garantía de confidencialidad. Si 

bien resulta complejo para los lectores de este trabajo intentar determinar con 

certidumbre quiénes son los profesionales que cumplieron con los estándares de 

discriminación asociados a la elección de los entrevistados, las especulaciones 

respecto de identificación de éstos se vuelven mucho más inciertas si es que se sabe 

que uno (o algunos) de los seleccionados no accedió a participar. Esta circunstancia 

posibilitó que el resto de los entrevistados hayan respondido con mayor libertad y 

confianza. 
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Otro aspecto a considerar es que en los apartados referidos al análisis de 

resoluciones y a las opiniones oficiales de los órganos objeto de evaluación, no se 

evalúa la totalidad de los aspectos que aborda esta investigación, en consideración de 

que, como ya se señaló en las respectivas secciones, en dichos niveles de información 

no se ha desarrollado referencia a tales tópicos.  

 

II. Conclusiones sustantivas 

II.1.  Transparencia 

Este fue uno de los ámbitos en que la FNE no obtuvo una evaluación del todo 

positiva en la encuesta y entrevistas. Los encuestados, mayoritariamente sostuvieron 

que falta más transparencia en los criterios con que el órgano persecutor adopta sus 

decisiones, así como también en lo antecedentes que sustentan los requerimientos que 

presenta ante el TDLC. Sin embargo, la calificación fue notoriamente más positiva en lo 

que refiere a la publicidad de información relevante para los agentes económicos y 

para la ciudadanía en general.  

En relación a este mismo aspecto, los entrevistados presentaron opiniones 

ostensiblemente más positivas acerca del trabajo de la FNE, sin perjuicio de coincidir 

en que resultaría deseable mayores niveles de transparencia en las investigaciones 

que este órgano lleva adelante, así como también en los antecedentes que fundan sus 

resoluciones de término. Algunos de los entrevistados coincidieron en que si bien es 

deseable más transparencia, no debe perderse de vista que en nuestra legislación no 

se contempla discovery, ni tampoco que la FNE no es un tribunal. Los entrevistados 

enfatizaron en que debe valorarse la tendencia positiva que ha experimentado la 

transparencia en el proceder de la FNE en los últimos años, y la posibilidad de que 

dicha tendencia se mantenga. 

Por otro lado, en la única de las resoluciones evaluadas en relación a 

transparencia, el TDLC ha instado a la FNE a explicar los motivos en que se funda la 

necesidad de solicitar determinada información a particulares, de conformidad con la 

facultad que le entrega el artículo 39, letra h), del DL 211, estableciendo un nuevo 

deber en esta materia, lo que da cuenta de una evolución significativa en este ámbito.  



294 

 

Al observar las opiniones oficiales de la FNE en materia de transparencia, se 

constata que la autoevaluación es positiva, destacando la emisión de guías internas de 

instrucciones y procedimientos como un avance importante en pos de la transparencia 

que debe orientar sus procedimientos, así como también la utilización de su sitio web 

institucional para la difusión de información, la publicación de las agendas del Fiscal 

Nacional y Sub Fiscal Nacional, y la organización del Día de la Competencia. 

En lo que se refiere a la transparencia en el proceder del TDLC, en general la 

evaluación fue bastante positiva tanto en la encuesta, como en las entrevistas. En este 

sentido, se valoró de muy buena forma la utilización del sitio web institucional del TDLC 

y la circunstancia de que éste adopta estándares de transparencia ostensiblemente 

superiores al resto de los tribunales del país. Sólo se aprecian algunas críticas en torno 

a que sería deseable mayor rigor en el desarrollo de conceptos uniformes, y de los 

criterios para determinar las multas.  

La autoevaluación que acerca de este punto ha hecho el TDLC en sus cuentas 

públicas también ha resultado positiva, en particular se destaca la percepción que 

tienen los medios de comunicación respecto de la transparencia del Tribunal, 

circunstancia que se constata en los resultados que ha expuesto el "Barómetro de 

Acceso a la Información". 

En cuanto a la transparencia en el actuar de la Tercera Sala de la Corte 

Suprema, los resultados de la encuesta exponen una evaluación medianamente 

positiva respecto de la claridad y coherencia en el razonamiento de sus decisiones. 

Este aspecto fue mejor valorado por los entrevistados. 

El problema que se hace más evidente en este ámbito dice relación con la falta 

de publicidad de parte del máximo tribunal de información institucional relevante para 

los agentes económicos y para la ciudadanía en general en materia de competencia. 

Casi el 60% de los encuestados valoró negativamente este aspecto.  

II.2. Independencia 

En general tanto los resultados de la encuesta como los de las entrevistas 

reflejan una valoración positiva de la independencia de la FNE. Esta conclusión podría 

matizarse en cuanto a la evaluación de la independencia efectiva con otros órganos 

públicos, particularmente, resultaría problemática la forma como se relaciona la 
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Fiscalía con el poder ejecutivo. Algunas posiciones abogaron por modificaciones 

legales con el fin de atribuirle plena autonomía.  

Diversas opiniones coinciden en la difícil situación en que institucionalmente se 

encuentra la FNE, atendida la dualidad de funciones que le asigna el legislador, en el 

sentido de que debe ejercer como órgano persecutor, en un primer momento, y más 

tarde, eventualmente, puede asumir el rol de parte en los procedimientos de que 

conocen el TDLC y la Tercera Sala de la Corte Suprema. Esta situación redundaría, a 

juicio de las citadas posiciones, en la imposibilidad de exigir independencia absoluta en 

el contexto del segundo tipo de las funciones que han sido señaladas. 

Prácticamente la totalidad de los encuestados y entrevistados manifestaron 

valoración positiva de la independencia del TDLC. Únicamente se vislumbran ciertas 

críticas en cuanto a la dedicación de tiempo parcial que tienen los ministros del 

Tribunal, situación que diversas opiniones abogaron porque fuera corregida, y porque 

en dicha corrección se considere un aumento en las remuneraciones de los jueces. 

En sus opiniones oficiales, el TDLC ha valorado muy positivamente este aspecto 

y las herramientas que entrega la institucionalidad a efectos de preservar la 

independencia. En este sentido, aprecia de muy buena manera la forma como se 

estructura el sistema de defensa de la competencia en Chile, en el que se diferencia al 

órgano persecutor del juzgador, así como la introducción de nuevas incompatibilidades 

y de causales más exigentes de inhabilidades de los ministros. 

En lo que respecta a la Tercera Sala de la Corte Suprema, la independencia en 

su proceder fue bien evaluada por encuestados y entrevistados. 

II.3. Accountability 

Si bien es posible apreciar buena calificación de los procesos de postulación, 

evaluación y nombramiento de funcionarios de la FNE nombrados a través del Sistema 

de Alta Dirección Pública, se constata que existe preocupación ante la circunstancia de 

que la permanencia en el cargo de fiscal nacional sigua dependiendo del ejecutivo. A 

diferencia de las opiniones recogidas en las entrevistas, la valoración de los 

encuestados no fue tan positiva en lo que se refiere a los procesos de postulación, 

evaluación y nombramiento de cargos que no se seleccionan mediante el sistema de 

Alta Dirección Pública.  
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Los resultados de la encuesta y de las entrevistas coinciden en que sería 

deseable la implementación de mecanismos institucionales a efectos de evitar la 

influencia de la opinión pública en las decisiones de la FNE. Con todo, muchas 

opiniones coincidieron en que éste es un aspecto complejo de controlar. 

En el caso del TDLC, el aspecto al que se está haciendo referencia fue muy bien 

evaluado en la encuesta. Prácticamente no hay calificaciones negativas en lo que dice 

relación con que los procesos de postulación, evaluación y nombramiento de ministros 

y funcionarios del TLDC se encuentran sujetos a rigurosos criterios de selección, 

control y publicidad. La calificación positiva se extendió a la circunstancia de que el 

Tribunal se encuentra sujeto a un régimen efectivo de control y responsabilidad en 

materia de administración presupuestaria. 

Sin embargo, algunos entrevistados plantearon críticas en torno a la forma dual 

en que se encuentra diseñado el sistema de elección de ministros, y a la falta de 

publicidad en estos procedimientos, situaciones que deberían ser corregidas. 

II.4. Predictibilidad 

Este es uno de los aspectos en que la FNE no fue bien evaluada. En la encuesta 

sólo un 14,4% de los participantes estuvo más que medianamente de acuerdo en que 

los resultados de las investigaciones que lleva adelante la FNE son siempre 

predictibles o anticipables. En este sentido, se critica la carencia de criterios uniformes 

y que esos criterios, cuando existen, son propios de un funcionario en particular. 

Quienes plantean este tipo de inquietudes abogan por la institucionalización de los 

aludidos criterios. 

Los resultados de las entrevistas fueron más templados en este ámbito, 

apuntando a que debe cuidarse la transmisión de criterios en los cambios de 

funcionarios a cargo de determinado procedimiento, y que no resulta exigible 

predictibilidad al proceder de la FNE cuando actúa como parte ante el TDLC, pues 

asume un rol de litigante, como cualquier otro. 

En lo que se refiere a la predictibilidad de las resoluciones del TDLC, los 

encuestados no manifestaron evaluación del todo positiva. La evaluación fue mejor en 

las entrevistas, sin perjuicio de ello se concluye que existe un alto grado de posibilidad 

de anticipación, el que, atendida la dificultades propias de las materias que le 
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corresponde conocer, no está exento de margen de error. Algunos atribuyen la 

posibilidad de error a la falta de consistencia entre las distintas resoluciones del TDLC, 

situación que debería corregirse en el tiempo. 

En cuanto a la predictibilidad de las decisiones de la Tercera Sala de la Corte 

Suprema, en la encuesta no hay respuesta unívoca. Los entrevistados sostuvieron que 

sin perjuicio de que no todas las resoluciones del máximo tribunal son predictibles, la 

regla general es que éstas se sustenten jurídicamente, siendo posible predecir los 

resultados con un relativo grado de acierto. En este sentido, se ha señalado que 

cuando lo discutido en sede de reclamación se refiere a aspectos técnico-económicos, 

el grado de predictibilidad es mayor, en el entendido de que difícilmente la Tercera 

Sala ha de revocar una sentencia del TDLC en razón de este tipo de consideraciones, 

atendida la complejidad técnica que subyace a este tipo de argumentos. 

II.5. Proporcionalidad 

En lo que respecta a la proporcionalidad de las multas, medidas y sanciones que 

solicita la FNE en sus requerimientos, la evaluación no fue del todo positiva en la 

encuesta. Algunos de los encuestados plantearon que habitualmente la FNE 

presentaría pretensiones excesivas. Los encuestados valoraron de mejor manera la 

proporcionalidad de las solicitudes que efectúa la FNE en procedimientos no 

contenciosos. En las entrevistas tampoco hubo uniformidad de resultados, algunos 

señalaron que el afán señalizador de las solicitudes de la FNE resultaba absolutamente 

legítimo y otros que las multas eran desproporcionadamente bajas. Algunos postularon 

que las solicitudes eran excesivamente altas. 

Otro aspecto relevante en esta materia, dice relación con los resultados de las 

oposiciones a las solicitudes de antecedentes formuladas por la FNE (facultad del 

artículo 39, letra h), DL 211) de las que ha conocido el TDLC. En estos casos el 

Tribunal ha resuelto que las solicitudes de la Fiscalía son desproporcionadas en cuanto 

a la extensión temporal o antigüedad de los antecedentes requeridos, mas no en lo que 

refiere al formato en que se ha solicitado que la información sea presentada.  

En lo que respecta a la proporcionalidad de las resoluciones del TDLC, en 

general los resultados de la encuesta exponen una calificación bastante positiva para 

el juzgador. Algunos comentarios postulan que las multas han sido un poco bajas, 
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situación que se estaría corrigiendo en el último tiempo. Los entrevistados también 

expusieron evaluación positiva, pero matizaron sus posiciones señalando que sería 

deseable mayor uniformidad en el desarrollo de criterios para el establecimiento de las 

sanciones. No obstante esta apreciación, coincidieron en que el TDLC últimamente ha 

experimentado una evolución positiva en este ámbito. 

La evaluación positiva de la proporcionalidad de las decisiones del TDLC también 

se hace presente al revisar la jurisprudencia de la Corte Suprema referida a este 

aspecto. La Tercera Sala ha sostenido que el TDLC ha aplicado multas en observancia 

de los criterios que para tal efecto se encuentran establecidos en el artículo 26 DL 211. 

La Tercera Sala de la Corte Suprema obtuvo buenas calificaciones tanto en los 

resultados de la encuesta como de las entrevistas. Más de un 80% de los encuestados 

se mostró al menos medianamente de acuerdo en que las multas, medidas y 

sanciones que establece la Tercera Sala de la Corte Suprema en sus sentencias, 

cuando conoce los recursos de reclamación, son proporcionales a las circunstancias 

fácticas y legales de cada caso. Algunos de los entrevistados sostuvieron que 

antiguamente era habitual que la Corte redujera excesivamente las multas impuestas 

por el TDLC, pero que en la actualidad de constata una mejora en este aspecto. 

II.6. No discriminación 

Más del 90% de los encuestados valoró positivamente (desde “medianamente de 

acuerdo”) el que la FNE no desarrolle discriminaciones arbitrarias. Sólo algunos 

comentarios apuntan a la presencia de algún grado de discriminación positiva frente a 

otros órganos de la administración, o en su relación con aquellos intervinientes que 

asumen las posiciones más débiles en las relaciones comerciales.  

En general, las entrevistas exhiben calificaciones de tenor semejante al de los 

resultados de la encuesta. Sin embargo, algunos entrevistados apreciaron cierto 

margen de discriminación por notoriedad, el que a juicio de éstos debiese ser 

corregido.  

En cuanto a eventuales casos de discriminación en el ejercicio de la potestad que 

el artículo 39, letra h), del DL 211 le atribuye a la FNE, el TDLC ha presentado 

respuestas disímiles. En un caso no se hizo cargo del argumento de la FNE, que 

apuntaba a que a distintos agentes del mercado se les había solicitado la misma 
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información, resultando discriminatorio no solicitar los antecedentes a la compañía que 

se opuso a tal requerimiento. En otro caso, se dio lugar a una oposición fundada en 

que resultaba discriminatoria la solicitud de antecedentes a una compañía del rubro del 

manejo de datos, por el solo hecho de contar con dicha información, cuando otros 

agentes, cuyas conductas eran objeto de la investigación, contaban con la misma 

información.  

Sin perjuicio de que no hay un criterio uniforme de parte del Tribunal, es 

razonable concluir que, a partir de este tipo de jurisprudencia puede extraerse una 

evaluación positiva del proceder de la FNE en el ámbito en comento, atendido el 

escaso número de casos en los que se han esgrimido este tipo de argumentos, y que 

en el único en el que éstos han sido acogidos, las referencias a la discriminación 

resultan accesorias. 

En documentos oficiales, la FNE ha destacado que la publicación de la agenda 

del Fiscal Nacional Económico contribuye en generar confianza en cuanto a la 

imparcialidad y no discriminación del trato con particulares. 

El TDLC fue muy bien evaluado en materia de no discriminación. En la encuesta, 

más del 90% de las respuestas manifestaron calificación positiva, habiendo estado 

muy de acuerdo con que el Tribunal no discrimina arbitrariamente por nacionalidad, 

riqueza, notoriedad o clase social del afectado en sus actuaciones administrativas y 

judiciales el 44% de los participantes. Los resultados de las entrevistas apuntaron en 

una dirección similar, con ciertos matices. Particularmente en lo que se refiere a que 

litigar resulta muy costoso, lo que podría importar discriminación para aquellos que no 

cuentan con recursos económicos suficientes. Con todo, en ningún caso esta inquietud 

es reprochable al proceder del TDLC. 

La Tercera Sala de la Corte Suprema también fue muy bien evaluada en materia 

de no discriminación. Cerca del 90% de los encuestados presento calificación positiva. 

El 100% de los entrevistados manifestó su conformidad con el desempeño del máximo 

tribunal en este ámbito. 

II.7. Capacidad de Respuesta 

Si bien la mayoría de los encuestados estuvo sólo medianamente de acuerdo con 

que la FNE reacciona de manera eficaz y oportuna ante las solicitudes que se le 
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formulan dentro de la órbita de sus competencias, la tendencia es a la calificación 

positiva en la evaluación de las reacciones de este órgano ante los cambios que 

experimentan las distintas industrias y la legislación.  

A partir de los comentarios que agregaron los encuestados, puede desprenderse 

que existe conciencia de que como todo órgano público, la FNE cuenta con un 

presupuesto limitado, y que dentro de sus posibilidades realiza esfuerzos para 

responder con la celeridad que requiere el rol que asume dentro de la economía 

nacional. En sentido similar, algunos de los entrevistados calificaron su capacidad de 

respuesta como “razonablemente oportuna”. 

Llama particularmente la atención la opinión de uno de los entrevistados, quien 

expuso que resultaría deseable que la FNE asumiera con mayor protagonismo una 

función señalizadora en los distintos mercados, presentando requerimientos frente a 

circunstancias que pudieran constituir infracciones al DL 211, incluso cuando éstas 

aparezcan como muy difícilmente acreditables en juicio.  

La buena evaluación de la capacidad de respuesta del TDLC se constata en los 

resultados de la encuesta y de las entrevistas. En los primeros, en todas las 

interrogantes referidas al tópico en análisis el Tribunal obtuvo cerca de un 90% de 

calificación favorable. En el caso de los entrevistados, la generalidad de ellos apuntó a 

que los procedimientos de consulta se extienden de manera excesiva, pero que esta 

falencia no es atribuible al proceder del TDLC, sino a la forma como el legislador ha 

diseñado el aludido procedimiento. 

La evaluación de los entrevistados no resultó tan positiva en lo que se refiere a la 

eficacia y oportunidad con que el TDLC responde a las solicitudes de medidas 

precautorias y prejudiciales. Sin perjuicio de que algunas opiniones valoraron 

positivamente que el TDLC adoptara una actitud más conservadora ante tales 

solicitudes. 

En cuanto a la capacidad de respuesta de la Tercera Sala de la Corte Suprema, 

los entrevistados sostuvieron que la reacción del máximo tribunal en materia de libre 

competencia es más oportuna que en otras materias de las que le corresponde 

conocer, resolviendo, en consecuencia, en menor tiempo. En general, las calificaciones 

positivas también concurren en los resultados de la encuesta. Sin embargo, la Tercera 
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Sala no fue bien evaluada en su adaptación a los cambios que viven las distintas 

industrias del país.  

II.8. Experticia 

La generalidad de los encuestados coincidió en que los funcionarios de la FNE 

presentan un adecuado nivel de experticia en sus respectivas áreas de conocimiento. 

En adición a ello, los resultados de la encuesta apuntan a que existe mediano acuerdo 

en que tales funcionarios suelen aplicar criteriosamente sus conocimientos en los 

casos en los que les corresponde participar. Con todo, en los comentarios se advierten 

críticas en el sentido de que el nivel de conocimiento y criterio de los funcionarios 

tiende a ser dispar.  

Los resultados de las entrevistas coincidieron en las apreciaciones expuestas por 

los encuestados, sin perjuicio de que uno de los comentarios repara en señalar que los 

funcionarios de la FNE deben realizar tareas bastante complejas, y que exceden del 

conocimiento habitual de los abogados y economistas, cual es asumir el rol de policía.  

En este ámbito, la propia FNE ha destacado en documentos oficiales la 

relevancia del desarrollo profesional de sus funcionarios, y el establecimiento de 

mecanismos de diálogo interno a efectos de mejorar la gestión institucional del 

persecutor. Además, se señala que se ha trabajado en la definición de perfiles de 

cargo para cada puesto de trabajo en la FNE. Por último, destaca la institucionalización 

de una política de carrera y promoción funcionaria, que incentivaría aumentos en los 

niveles de expertise. 

Ante la interrogante referida a si los ministros del TDLC son expertos en sus 

respectivas áreas de competencia, casi el 92% de los encuestados presentó respuesta 

positiva (desde “medianamente de acuerdo”). Además, un altísimo porcentaje de los 

participantes sostuvo que los ministros aplican criteriosamente sus conocimientos y 

que sus decisiones suelen comprender sólidos fundamentos económicos. La 

evaluación positiva se reiteró al consultar por el nivel de expertise de los funcionarios 

del Tribunal. 

En sus cuentas públicas el TDLC ha destacado la participación de sus ministros y 

funcionarios en instancias internacionales de discusión, contexto que habría resultado 

útil para incorporar la experiencia de agencias antimonopolio extranjeras. 
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Cerca del 60% de los encuestados no estuvo de acuerdo con calificar a los 

ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema como expertos en materias de 

competencia. Con todo, la mayoría de ellos sostuvo que los ministros aplican 

criteriosamente sus conocimientos. Los cuestionamientos más importantes dicen 

relación con la falta de solidez de los fundamentos económicos que subyacen a las 

decisiones de la Tercera Sala.  

En general, los resultados de las entrevistas apuntaron a que si bien los ministros 

de la Corte Suprema no son expertos en libre competencia, se percibe un esfuerzo por 

mejorar esta falencia, tendencia que debe mantenerse. En adición a ello, se destacó el 

vasto conocimiento en materias vinculadas con el derecho de la competencia, como lo 

son el derecho constitucional y administrativo. 

II.9. Impugnabilidad 

Cerca de un 70% de los encuestados se mostró insatisfecho con el 

funcionamiento de los sistemas de impugnación interno y externo que establece el 

legislador respecto de las decisiones de la FNE. En las entrevistas se recogen 

resultados en sentido similar. En este contexto, destaca la posición que plantea que 

cuando se intentan recursos de reposición administrativa la regla casi absoluta es que 

éstos sean rechazados, lo que ha redundado en desincentivos para su práctica.  

La jurisprudencia del TDLC en procedimientos de oposición a solicitudes de 

antecedentes, ha establecido que en el cómputo del plazo para oponerse sólo deben 

considerarse días hábiles. Esta interpretación redunda en el incremento de dicho plazo, 

lo que importa mayor plausibilidad a la alternativa de impugnar las resoluciones a 

través de las cuales el persecutor requiere información. 

No existió acuerdo entre los encuestados respecto de si el recurso de 

reclamación constituye un excelente sistema de impugnación. La mayoría (27,8%) sólo 

estuvo medianamente de acuerdo con tal afirmación. Los entrevistados, en tanto, 

expusieron que el recurso de reclamación es uno de los ámbitos procedimentales en 

los que más se debe avanzar. La mayoría de ellos se mostró conforme con la idea de 

definir a nivel legal la naturaleza de este recurso. Con todo, se observa mayor 

discrepancia respecto del eventual contenido de esta definición.  
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En una de sus opiniones oficiales, el TDLC ha sostenido que la Tercera Sala de 

la Corte Suprema, al conocer del recurso de reclamación, se ha preocupado de 

cautelar que no se produzcan infracciones a leyes de carácter sustantivo o adjetivo, 

respaldando los análisis económicos que ha efectuado el propio TDLC. 

A partir de la evaluación de la jurisprudencia de la Corte Suprema relativa a 

aspectos procedimentales del recurso de reclamación, es posible identificar diversas 

discusiones de relevancia para la efectividad de dicha herramienta de impugnación. 

En primer lugar, ha resultado posible constatar que la Corte ha declarado 

inadmisible reclamaciones intentadas por terceros con el único fin de que fueran 

eliminados ciertos motivos de sentencias dictadas por el TDLC. Otro aspecto 

importante, es el análisis de la legitimación activa que ha efectuado la Corte a efectos 

de intentar reclamación en procedimientos no contenciosos. En este ámbito adquiere 

relevancia la existencia de interés y el haber aportado antecedentes en el 

procedimiento conocido por el TDLC.  

Por otro lado, la Tercera Sala ha resuelto que debe rechazarse la adhesión al 

recurso de reclamación que ha intentado la parte contraria, no habiéndose ejercido el 

recurso de reclamación por la adherente en la oportunidad procedimental 

correspondiente. En adición a ello, el máximo tribunal ha sostenido que siendo el 

recurso de hecho, un recurso de carácter extraordinario, procediendo únicamente en 

los casos expresamente señalados en la ley respecto del recurso de apelación, no 

procedería su ejercicio en contra de resolución que deniega recurso de reclamación. 

En otro orden de ideas, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 

20.361, resultaba problemática la circunstancia de que el artículo 31 DL 211 

estableciera que únicamente podían ser objeto de reclamación las resoluciones 

dictadas en procedimientos no contenciosos que hubieren fijado condiciones para ser 

cumplidas en actos o contratos. El requisito que fuera suprimido del texto legal 

importaba considerables limitaciones a la posibilidad de impugnar resoluciones fruto de 

procedimientos no contenciosos.  

Otro aspecto a destacar es la amplitud de los márgenes con que la Tercera Sala 

de la Corte Suprema ha definido sus ámbitos de competencia al conocer del recurso de 

reclamación. En este sentido, la Corte ha sostenido que en el DL 211 no se advierte la 

imposición de limitaciones a su actividad jurisdiccional al conocer de dicho recurso, 
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estableciéndose únicamente limitaciones en cuanto al tipo de resolución respecto de 

las cuales procede, mas no se señalan limitaciones respecto de la extensión de las 

atribuciones del tribunal ad quem en los casos en que procede reclamación, pudiendo 

conocer de los asuntos en su integridad. 

Otra discusión relevante es la que dice relación con la procedencia del recurso de 

reclamación en contra de los informes dictado por el TDLC. El Tribunal 

recurrentemente ha negado lugar a la procedencia del recurso en comento ante dicho 

tipo de resoluciones. En tales circunstancias, se ha intentado recurso de hecho, en 

cuyo fallo un voto de minoría identificó el concepto de informe con el de resolución, 

procediendo, en consecuencia, la reclamación, atendido el cumplimiento del resto de 

los requisitos establecidos por el DL 211 a la época en que el dicho recurso fuera 

intentado.  

En lo que se refiere al recurso de reposición de las resoluciones del TDLC, la 

mayoría de los entrevistados sostuvo que existen falencias en este ámbito, y que la 

práctica del Tribunal ha importado dificultades considerables para ejercer esta vía de 

impugnación. 

En sentido similar, la Corte ha enfatizado en la trascendencia del recurso de 

reclamación como herramienta de control de la facultad consultiva del TDLC, atendida 

la relevancia de ésta.  

II.10. Oportunidad 

La mayoría de los encuestados estuvo medianamente de acuerdo con la 

afirmación referida a que la duración de los procedimientos de investigación que realiza 

la FNE es razonable, tomando en consideración la complejidad de cada caso. Algunos 

comentaron que la dilación en estos procedimientos se traduce en incertidumbre que 

afecta al mercado, por lo que es necesario mejorar en este aspecto. Los entrevistados 

hicieron valoración más positiva de este ámbito, señalando que por regla general la 

duración de los procedimientos resulta razonable. 

En opiniones oficiales de la FNE se percibe preocupación por la celeridad de sus 

procedimientos investigativos. En este contexto, al año 2010 se habría logrado que 

más del 75% de los casos tuvieran un período de investigación inferior a un año. En 

opinión de la FNE si bien no existen plazos legales para llevar a cabo las 
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investigaciones, existen términos implícitos de cinco años, para los casos de colusión, 

y tres años para el resto de las conductas ilícitas. 

Los resultados de la encuesta muestran una muy buena calificación del TDLC en 

materia de oportunidad. Cerca del 90% de los participantes estuvo de acuerdo en que 

el tiempo que demora el TDLC tanto en substanciar los procedimientos que le 

corresponde conocer, como en resolver los asuntos que se promueven en éstos, 

resulta razonable a la luz de la complejidad de cada caso. 

Los entrevistados también expusieron valoración favorable a este respecto, sin 

perjuicio de observar que algunas dilaciones se deben al propio actuar de quienes 

intervienen en los procedimientos. 

Además, se esbozaron críticas en torno a la excesiva duración de los 

procedimientos de consulta de operaciones de concentración. Con todo, esta impresión 

dice relación con la forma como se encuentran estructurados en el DL 211 dichos 

procedimientos, aspecto que no es achacable al Tribunal. 

En sus cuentas públicas el TDLC ha señalado que la duración de los 

procedimientos contenciosos alcanza en promedio los 13 meses, en tanto que los 

procedimientos no contenciosos han demorado en promedio casi 7 meses. Sin 

perjuicio de que el Tribunal ha calificado tales niveles de extensión temporal como 

aceptables, señala haber implementado una serie de medidas con el fin de reducirlos. 

Además, el TDLC endosa responsabilidad en la demora a la actuación poco pulcra de 

algunas partes e intervinientes en sus procedimientos.  

La valoración de los encuestados respecto de la celeridad con que en materia de 

libre competencia actúa la Tercera Sala de la Corte Suprema no fue tan positiva como 

en el caso del TDLC. Sin embargo, de todos modos se aprecia una buena calificación 

de la mayoría de los encuestados. En tanto que los entrevistados valoraron muy 

positivamente este aspecto. Sólo se vislumbra alguna crítica en torno al tiempo que 

demora la Corte en resolver una vez que las reclamaciones se encuentran en estado 

de fallo.  

II.11. Debido proceso 

Ante la interrogante relativa a si los investigados por la FNE conocen 

oportunamente las denuncias que contra ellos se han formulado, los encuestados no 
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presentaron valoración del todo positiva. Los participantes de la encuesta tampoco 

calificaron de buena manera la efectividad de la garantía de aportar antecedentes que 

tiendan a desvirtuar las conductas investigadas. Además, se critica la falta de 

publicidad de estos procedimientos. Mejor fue la evaluación del término en que son 

resueltas las solicitudes de copias de estos procedimientos. 

En las entrevistas, si bien la tendencia general apuntó a calificar de manera 

positiva la oportunidad con que los investigados conocen las denuncias de la FNE, 

algunas opiniones coincidieron en que no siempre es posible determinar a cabalidad 

los cargos que se formulan. En sentido similar, preocupa el hecho de que, al parecer, 

la Fiscalía ha adoptado como política general la reserva de sus investigaciones, 

negándose, en consecuencia, la posibilidad de conocer la identidad del denunciante. 

La limitación al acceso a la información que se ha mencionado resultaría alarmante 

además por las dificultades que ésta implica para establecer qué antecedentes son 

relevantes a efectos de desvirtuar las circunstancias que motivan la investigación.  

Por otro lado, si bien se valora positivamente la alternativa efectiva de acompañar 

documentos, según algunas opiniones, no se puede constatar si es que los 

antecedentes acompañados son ponderados de la misma manera que los que 

sustentan las denuncias. 

En la jurisprudencia del TDLC referida a las oposiciones que se formulan a las 

solicitudes de antecedentes de la FNE, se ha sostenido que los requerimientos de 

información que pudiera ser relevante para procedimientos judiciales que se 

substancian paralelamente a las investigaciones en que tales solicitudes tienen lugar, 

no vulneran el derecho de defensa de los destinatarios de dichos requerimientos, 

siempre que se haga efectiva la reserva o confidencialidad, y la Fiscalía adopte 

medidas apropiadas a efectos de evitar que terceros obtengan ventajas procesales.  

En sentido similar, se ha resuelto que las solicitudes de información calificada por 

los requeridos como secreto empresarial, no resultan lesivas a los derechos de éstos, 

atendidas las instituciones de reserva y confidencialidad. 

En el contexto de la misma jurisprudencia a la que se ha venido haciendo 

referencia, el TDLC ha advertido que la FNE, en el ejercicio de sus facultades 

investigativas, debe tomar resguardos tendientes a prevenir riesgos de lesión de 
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bienes jurídicos que nuestro ordenamiento protege, como es el caso de la honra de las 

personas, el amparo de la privacidad e intimidad, y los secretos industriales. 

Por amplísima mayoría los encuestados consideraron que los demandados y 

requeridos ante el TDLC tienen acceso oportuno a las acusaciones que se les 

formulan, y que en los procedimientos de que conoce dicho tribunal se garantiza 

plenamente la bilateralidad de la audiencia. También se constata evaluación positiva 

en cuanto a la efectividad de la posibilidad procedimental de acreditar los hechos 

alegados, de la de contrainterrogar testigos y contrapartes, y de obtener copias de los 

expedientes. 

En general, cabe destacar que los distintos aspectos del debido proceso en 

procedimientos del TDLC fueron muy bien evaluados por los participantes de la 

encuesta.  

La buena evaluación se repitió en los resultados de las entrevistas. Sin embargo, 

en dicha sección se reparó en lo problemático que puede resultar para el derecho de 

defensa que partes e intervinientes se enteren a través de la prensa de las 

presentaciones efectuadas por otros sujetos, sin que éstas se encuentren legalmente 

proveídas y notificadas. A juicio de algunos entrevistados, también resulta complejo el 

manejo de la tensión entre derecho a defensa y las instituciones de reserva y 

confidencialidad. 

En la jurisprudencia de la Corte Suprema también se constatan algunas 

observaciones en cuanto al cumplimiento de la garantía del debido proceso en los 

procedimientos de que ha conocido el TDLC. En particular, el máximo tribunal criticó 

duramente la confusión que en su oportunidad manifestara alguna sentencia del TDLC 

en cuanto a la forma de apreciación de la prueba en el período de transición entre la 

antigua y la actual institucionalidad. Como se observará, este inconveniente ya se 

encuentra superado. Además, la Tercera Sala ha reprochado el establecimiento de 

sanciones fundadas en hechos no suficientemente acreditados, basadas en meras 

conjeturas, no constitutivas de indicios, que han importado la inversión de la carga de 

la prueba en caso de colusión. 

Otros aspectos que la Corte ha criticado al TDLC en este ámbito dicen relación 

con sentencias que deciden sobre materias que no han formado parte de la litis, 
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vulnerando, consecuencialmente, la bilateralidad de la audiencia y el principio 

acusatorio. 

Por último, en múltiples sentencias la Corte ha recriminado al TDLC el haber 

determinado el monto de las multas con fundamento insuficiente, como si se tratara de 

una facultad discrecional de dicho tribunal, lo que vulneraría el debido proceso, toda 

vez que tal falencia atentaría en contra de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, e impediría a las partes intentar clara y adecuada defensa, e interponer 

los debidos recursos. 

En cuanto al debido proceso en los procedimientos de libre competencia de que 

conoce la Tercera Sala de la Corte Suprema, los resultados de la encuestas presentan 

valoración bastante positiva en la generalidad de los aspectos evaluados. Con todo, se 

vislumbra cierto nivel de disconformidad con el nivel de deferencia que tendría la Corte 

por la experticia del TDLC en materias económicas. Se critica, además, la institución 

de los abogados integrantes, y las dificultades involucradas en la obtención de copias 

de los expedientes. 

En los resultados de las entrevistas se constata una muy positiva valoración de la 

generalidad de los aspectos que subyacen a la garantía del debido proceso en los 

procedimientos de la Tercera Sala de la Corte Suprema. 

II.12. Suficiencia de las facultades de investigación y sanción 

Los encuestados calificaron de forma muy positiva la suficiencia y efectividad de 

las facultades investigativas de la FNE para descubrir y perseguir hechos contrarios a 

la competencia. La valoración positiva se repitió en los resultados de las entrevistas, 

instancia en la que se destacó el rol de las herramientas de investigación con que 

cuenta el órgano persecutor a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.361. La 

propia Fiscalía, en sus cuentas públicas, ha valorado la incorporación de las 

denominadas facultades intrusivas para la investigación de carteles, además de los 

mecanismos de inmunidad y clemencia. 

En resoluciones del TDLC referidas a oposiciones a solicitudes de antecedentes, 

se ha sostenido que no procede requerir las identidades de los clientes de las 

compañías investigadas cuando lo que se pretende es realizar una evaluación general 

del mercado en que participan dichas empresas. En adición a ello, el Tribunal ha 
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enfatizado en que el límite para la potestad inspectora está dado por la pertinencia de 

la información solicitada, y que los antecedentes requeridos resulten estrictamente 

necesarios para cumplir con su labor. 

Más del 95% de los encuestados presentaron evaluación favorable al ejercicio de 

las facultades de sanción de las que es titular el TDLC. En las entrevistas la calificación 

también fue positiva. Con todo, se constata inquietud respecto del bajo monto de las 

multas en algunos casos. 

La Tercera Sala de la Corte Suprema también fue muy bien evaluada en este 

aspecto. 

II.13. Confidencialidad 

La efectividad de la garantía referida a que en caso de tener que entregar 

antecedentes confidenciales en procedimientos de la FNE, TDLC o Tercera Sala de la 

Corte Suprema, éstos se mantienen en estricta reserva, fue muy bien evaluada tanto 

por encuestados y entrevistados. Sin embargo, como ya se ha señalado, resulta 

inquietante la tensión que se percibe entre las instituciones de confidencialidad y 

reserva, y el derecho de defensa. 

II.14. Cumplimiento de los Criterios para Archivar una Investigación 

La evaluación de este aspecto no fue negativa. Si bien se plantearon algunas 

críticas, los resultados de la encuesta y de las entrevistas coinciden en que la FNE ha 

experimentado evolución en la materia. Con todo, persisten los inconvenientes en 

cuanto al nivel de publicidad de tales razonamientos  

III. Conclusiones finales 

Luego de revisar los resultados del presente trabajo, es pertinente dedicar 

algunas líneas a una evaluación general y omnicomprensiva, a efectos de responder la 

interrogante relativa a si el nivel de enforcement es lo suficientemente eficaz a efectos 

de lograr los objetivos que se ha trazado la regulación de la competencia en Chile, a 

saber: la promoción y defensa de la libre competencia en los mercados. 

En primer término, puede concluirse que respecto de la generalidad de los 

aspectos a la luz de los cuales se ha evaluado el proceder de la Fiscalía Nacional 
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Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Tercera Sala de la 

Corte Suprema, el resultado es bastante positivo. En este sentido debe concluirse que 

en los ámbitos de independencia, no discriminación y capacidad de respuesta, los tres 

órganos objeto de evaluación alcanzan altos niveles de satisfacción. En otros ámbitos, 

como debido proceso, es razonable sostener que tales instituciones cumplen con 

estándares aceptables, y sólo en algunas materias se visualiza la presencia de 

aspectos que no merecen evaluación favorable, y que imperiosamente requieren 

evolución.  

En cuanto a la FNE, es deseable que se hagan esfuerzos adicionales por 

incrementar los niveles de transparencia en sus procedimientos investigativos, sin 

perjuicio de que esta conclusión debe ser observada atendiendo a que durante los 

últimos años el órgano persecutor ha experimentado importantes mejoras en este 

ámbito. Además, resulta menester que se adopten medidas tendientes a incrementar 

los niveles de proporcionalidad de las sanciones solicitadas al TDLC, así como la 

predictibilidad de sus decisiones en el contexto de sus investigaciones. Por último, en 

materia de impugnabilidad, es necesario que se establezcan directrices a efectos de 

que se dé estricto cumplimiento a lo establecido por la Ley de Procedimiento 

Administrativo en materia de recursos. 

En cuanto al TDLC, es necesario que se desarrollen esfuerzos por la uniformidad 

de los conceptos presentes en su jurisprudencia, incrementándose, en consecuencia, 

los estándares de predictibilidad de sus decisiones. De todos modos, se reconoce 

importantes avances en este ámbito en el último tiempo. 

Además, es deseable que se replantee la posición que se ha adoptado frente al 

recurso de reposición, atendida la preocupación que se constata en los resultados de 

la encuesta y de las entrevistas. 

Por último, en cuanto al proceder de la Tercera Sala de la Corte Suprema, sin 

perjuicio del reconocimiento a los esfuerzos que el máximo tribunal ha desarrollado a 

efectos de incrementar su expertise en temas de competencia, es deseable que en lo 

sucesivo dicha tendencia se incremente. 

Si bien, como se ha señalado, existen diversos aspectos en el proceder de los 

órganos evaluados en los que se constata algún nivel de deficiencia, no es razonable 

concluir a partir de tales falencias que el sistema de derecho de la competencia no 
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resulta efectivo a efectos de cumplir con los objetivos que el legislador la ha planteado. 

En suma, si bien existen importantes materias en las que es imperioso avanzar, no 

parece acertado sostener que se está frente a un sistema que no sea satisfactorio a los 

fines para el que fue establecido. 

En virtud de esta conclusión, y de la generalidad de los resultados del presente 

estudio, no es posible coincidir con quienes han postulado que el diseño institucional 

del derecho de la competencia en Chile comprende una serie de factores que 

importarían desconfianza en el sistema mismo y en sus instituciones547.  

Nuestro sistema del derecho de la competencia es perfectible, pero sus 

deficiencias se enmarcan dentro del contexto del proceso de maduración que 

naturalmente debe experimentar toda institucionalidad. La evolución en los últimos 

años en varios de los aspectos cuestionados dan cuenta de que dicho proceso de 

maduración se desarrolla de manera sana y que existe voluntad de todos los 

intervinientes, los órganos y sus autoridades, los abogados que habitualmente asumen 

patrocinio en los procedimientos de competencia, y la academia, en pos de que tal 

proceso siga desarrollándose de la mejor manera posible. Esta investigación, y la 

participación de agentes que han sido mencionados en sus distintas etapas, es 

precisamente muestra de dicha voluntad. 

 

 

 

 

                                                

547 Cabe señalar que los autores de tal planteamiento, sin perjuicio de identificar dos aspectos 
que redundarían en la aludida desconfianza (la carencia de la FNE de potestades investigativas 
suficientes, y la circunstancia de que la Corte Suprema el encargado de tomar la última decisión 
dentro del sistema), la crítica es planteada en términos generales. CRUZ, María Elina, y 
ZÁRATE, Sebastián. Op.cit.,[consulta: 31 de julio de 2011].p.23. 
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ANEXO: Cuestionario Aplicado en Encuesta y Entrevistas 

 

I. Fiscalía Nacional Económica 

I.1. Transparencia 

(1) Los criterios que utiliza la FNE para tomar decisiones (p. ej., iniciar o archivar una 

investigación, presentar un requerimiento, etc.), son de pleno conocimiento público. 

(2) Existe un alto nivel de transparencia respecto a los antecedentes que fundamentan 

los requerimientos que presenta la FNE ante el TDLC. 

(3) Los criterios que utiliza la FNE en cuanto a cómo y cuándo ejercer las potestades 

que le confiere la ley son de pleno conocimiento público. 

(4) La FNE publicita oportunamente información institucional relevante para los agentes 

económicos y para la ciudadanía en general (sus logros y planes de acción, la 

adhesión a determinada manera de interpretar una disposición legal, los lineamientos 

generales de su trabajo en un período determinado, etc.). 

I.2. Independencia 

(1) En los procedimientos ante el TDLC/Corte Suprema, la FNE es totalmente 

independiente de influencias provenientes de poderes públicos. 

(2) En los procedimientos ante el TDLC/Corte Suprema, la FNE es totalmente 

independiente de influencias inapropiadas de particulares. 

(3) Las investigaciones administrativas que lleva la FNE se desarrollan libres de 

cualquier influencia externa de autoridades públicas o de privados. 

I.3. Accountability 

(1) Tratándose de cargos que se seleccionan mediante el sistema de Alta Dirección 

Pública (incluyendo el Fiscal Nacional), los procesos de postulación, evaluación y 

nombramiento de funcionarios de la FNE se encuentran sujetos a rigurosos criterios de 

selección, control y publicidad. 
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(2) Tratándose de cargos que no se seleccionan mediante el sistema de Alta Dirección 

Pública, los procesos de postulación, evaluación y nombramiento de funcionarios de la 

FNE se encuentran sujetos a rigurosos criterios de selección, control y publicidad. 

(3) Nunca ocurre que el Fiscal Nacional Económico inicie investigaciones o presente 

requerimientos con fines netamente publicitarios o políticos, y sin fundamento técnico. 

I.4. Predictibilidad 

(1) Los resultados de las investigaciones de la FNE son siempre previsibles o 

anticipables. 

(2) Las decisiones procesales que adopta la FNE en la tramitación de procedimientos 

judiciales se encuentran siempre dentro del marco de alternativas esperables. 

I.5. Proporcionalidad 

(1) Las multas, medidas y sanciones que la FNE solicita al TDLC en sus 

requerimientos son proporcionales a las circunstancias fácticas y legales del caso 

(conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 26 del DL 211). 

(2) Las solicitudes que realiza la FNE en los procedimientos no contenciosos del TDLC 

son proporcionales a las circunstancias fácticas y legales del caso.  

I.6. No Discriminación 

(1) La FNE no discrimina arbitrariamente por nacionalidad, riqueza, notoriedad o clase 

social del afectado en sus actuaciones administrativas y judiciales. 

I.7. Capacidad de Respuesta 

(1) La FNE responde de manera eficaz y oportuna persiguiendo los ilícitos que se 

cometen contra la libre competencia. 

(2) La FNE responde de manera eficaz y oportuna a las solicitudes que los agentes 

públicos y privados le formulan en ámbitos de su competencia. 

(3) La FNE, en su organización y funcionamiento, se adapta de manera oportuna a las 

modificaciones legales. 

(4) La FNE conoce y responde oportunamente a los cambios económicos que viven las 

distintas industrias del país. 
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I.8. Experticia de los Funcionarios 

(1) Los funcionarios de la FNE son expertos en sus respectivas áreas de competencia. 

(2)Los funcionarios de la FNE aplican criteriosamente sus conocimientos en los casos 

en los que les corresponde participar. 

I.9. Impugnabilidad de Decisiones 

(1) Las decisiones que adopta la FNE en sus procedimientos investigativos (p. ej., citar 

testigos, solicitud de documentos, archivar la causa, etc.) son revisables internamente 

a través de un sistema efectivo de impugnación. 

(2) Las decisiones que adopta la FNE en sus procedimientos investigativos (p. ej., citar 

testigos, solicitud de documentos, archivar la causa, negociar acuerdos extrajudiciales 

con los investigados, etc.) son revisables externamente a través de un sistema efectivo 

de impugnación. 

I.10. Oportunidad 

(1) La duración de los procedimientos de investigación que realiza la FNE es 

razonable, tomando en consideración la complejidad de los casos. 

I.11. Debido Proceso 

(1) Los agentes investigados por la FNE conocen oportunamente las denuncias que 

contra ellos se han formulado. 

(2) En los procedimientos de investigación de la FNE, los agentes investigados cuentan 

con la garantía procesal efectiva para aportar antecedentes que tiendan a desvirtuar 

posibles conductas ilícitas. 

(3) En las investigaciones que hace la FNE, las solicitudes de copias de antecedentes 

son resueltas dentro de un término razonable. 

I.12.Suficiencia de las Facultades de Investigación 

(1) Las facultades de investigación de la FNE son suficientes y efectivas para descubrir 

y perseguir hechos contrarios a la libre competencia. 

I.13. Confidencialidad 
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(1) En las investigaciones administrativas de la FNE, los agentes económicos cuentan 

con la garantía efectiva de que en caso de tener que entregar antecedentes 

confidenciales, éstos se mantendrán en estricta reserva. 

I.14. Cumplimiento de los Criterios para Archivar una Investigación 

(1) La decisión de la FNE de archivar los antecedentes de una investigación 

administrativa se justifica siempre en criterios objetivos y fundados. 

 

II. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

II.1. Transparencia 

(1) Los criterios que utiliza el TDLC para tomar decisiones administrativas (p. ej., 

llamados a concurso, incentivos y evaluaciones para los funcionarios, autos acordados, 

etc.), son de pleno conocimiento público. 

(2) Existe un alto nivel de claridad y coherencia en el razonamiento tanto de las 

decisiones jurisdiccionales, como de las resoluciones e informes dictados en 

procedimientos no contenciosos del TDLC. 

(3) Los criterios que utiliza el TDLC en cuanto a cómo y cuándo ejercer sus potestades 

especiales (establecidas en el artículo 18 Nºs 2), 3), 4) y 5) del DL 211; potestades 

consultiva, reglamentaria, propositiva, informativa, etc.) son de pleno conocimiento 

público. 

(4) El TDLC publicita oportunamente información institucional relevante para los 

agentes económicos y para la ciudadanía en general (sus logros y planes de acción, 

decisiones, estadísticas, autos acordados, etc.). 

II.2. Independencia 

(1) El TDLC es totalmente independiente de influencias provenientes de los poderes 

públicos. 

(2) El TDLC es totalmente independiente de influencias inapropiadas de particulares. 

(3) El sistema de incompatibilidades, prohibiciones, inhabilidades y declaraciones 

patrimoniales establecido en la ley opera en la práctica de un modo tal que los 

miembros del TDLC ejercen sus funciones con plena independencia. 
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(4) Los sueldos de los ministros y funcionarios del TDLC son suficientemente altos 

como para resguardar su independencia en forma efectiva. 

II.3. Accountability 

(1) Los procesos de postulación, evaluación y nombramiento de funcionarios del TLDC 

se encuentran sujetos a rigurosos criterios de selección, control y publicidad. 

(2) El TDLC se encuentra sujeto a un régimen de control y responsabilidad efectivo en 

materia de administración presupuestaria. 

(3) Los procesos de postulación, evaluación y nombramiento de los ministros del TDLC 

se desarrollan sujetos a rigurosos criterios de selección, control y publicidad. 

II.4. Predictibilidad  

(1) Las sentencias, informes u otras resoluciones de término del TDLC son siempre 

previsibles o anticipables. 

(2) Las resoluciones intermedias del TDLC son siempre previsibles o anticipables. 

II.5. Proporcionalidad 

(1) Las multas, medidas y sanciones que aplica el TDLC en sus sentencias son 

proporcionales a las circunstancias fácticas y legales del caso (conforme a lo dispuesto 

en el inciso final del artículo 26 del DL 211). 

II.6. No Discriminación 

(1) El TDLC no discrimina arbitrariamente por nacionalidad, riqueza, notoriedad o clase 

social del afectado en sus actuaciones administrativas y judiciales. 

II.7. Capacidad de Respuesta 

(1) El TDLC responde de manera eficaz y oportuna castigando los ilícitos que se 

cometen contra la libre competencia.  

(2) El TDLC responde de manera eficaz y oportuna a las solicitudes de medidas 

precautorias y prejudiciales que se le solicitan. 

(3) El TDLC responde de manera eficaz y oportuna a los requerimientos que los 

agentes públicos y privados le formulan. 
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(4) El TDLC, en su organización y funcionamiento, se adapta de manera oportuna a las 

modificaciones legales. 

(5) El TDLC conoce y responde oportunamente a las cambios económicos que viven 

las distintas industrias del país.  

II.8. Experticia de los Ministros y Funcionarios  

(1) Los ministros del TDLC son expertos en sus respectivas áreas de competencia. 

(2) Los funcionarios del TDLC son expertos en sus respectivas áreas de competencia. 

(3) Los ministros del TDLC aplican criteriosamente sus conocimientos en los casos en 

los que les corresponde participar. 

(4) La falta de salas especializadas del TDLC en mercado regulados y mercados 

desregulados no perjudica la calidad de sus decisiones. 

(5) El razonamiento de las decisiones del TDLC tiene un sólido fundamento económico. 

II.9. Impugnabilidad de Decisiones 

(1) El recurso de reclamación de las decisiones del TDLC ante la Corte Suprema 

constituye un excelente sistema de impugnación de las resoluciones respecto de las 

cuales procede. 

II.10. Oportunidad 

(1) La duración de los procedimientos que se desarrollan ante el TDLC es razonable 

tomando en consideración la complejidad de los casos. 

(2) El tiempo que demora el TDLC en resolver los asuntos una vez que están en 

“estado de fallo” es proporcional a la complejidad de las materias. 

II.11. Debido Proceso 

(1) Los demandados o requeridos ante el TDLC conocen oportunamente de las 

acusaciones que se han formulado en su contra. 

(2) La tramitación de los procesos ante el TDLC garantiza plenamente el principio 

fundamental de la bilateralidad de la audiencia. 
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(3) La tramitación de los procesos ante el TDLC garantiza el pleno ejercicio procesal de 

los derechos al evitar que hayan sorpresas, eventos procesales inesperados o plazos 

que no puedan ser razonablemente cumplidos.  

(4) La tramitación de los procesos ante el TDLC garantiza el pleno ejercicio del derecho 

a probar los hechos alegados. 

(5) La tramitación de los procesos ante el TDLC garantiza el pleno ejercicio del derecho 

a contrainterrogar testigos expertos y no expertos, y contrapartes.  

(6) Es fácil y expedito obtener copias de los expedientes del TDLC. 

(7) La institución de los miembros suplentes no supone una vulneración del debido 

proceso o de la independencia del TDLC. 

II.12. Suficiencia de las Facultades de Sanción 

(1) El TDLC cuenta con facultades suficientes para determinar y sancionar hechos 

contrarios a la competencia.  

II.13. Confidencialidad 

(1) Las instituciones de confidencialidad y reserva resguardan de manera efectiva la 

información “sensible” que es aportada por partes, intervinientes o aportantes de 

antecedentes en procedimientos conocidos por el TDLC. 

 

III. Tercera Sala de la Corte Suprema 

III.1. Transparencia 

(1) Existe un alto nivel de claridad y coherencia en el razonamiento de las decisiones 

jurisdiccionales de la Tercera Sala de la Corte Suprema. 

(2) La Tercera Sala de la Corte Suprema publicita oportunamente información 

institucional relevante para los agentes económicos y para la ciudadanía en general 

(sus logros y planes de acción, decisiones, estadísticas, autos acordados, etc.). 

III.2. Independencia 

(1) La Tercera Sala de la Corte Suprema es totalmente independiente de influencias 

provenientes de los poderes públicos. 
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(2) La Tercera Sala de la Corte Suprema es totalmente independiente de influencias 

inapropiadas de particulares. 

(3) Los sueldos de los ministros y funcionarios de la Tercera Sala de la Corte Suprema 

son suficientemente altos como para resguardar su independencia en forma efectiva. 

III.3. Predictibilidad  

(1) Las sentencias de la Tercera Sala de la Corte Suprema son siempre previsibles o 

anticipables. 

(2) Las resoluciones intermedias de la Tercera Sala de la Corte Suprema son siempre 

previsibles o anticipables. 

III.4. Proporcionalidad 

(1) Las multas, medidas y sanciones que aplica la Tercera Sala de la Corte Suprema 

en sus sentencias son proporcionales a las circunstancias fácticas y legales del caso 

(conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 26 del DL 211). 

III.5. No Discriminación 

(1) La Tercera Sala de la Corte Suprema no discrimina arbitrariamente por 

nacionalidad, riqueza, notoriedad o clase social del afectado en sus actuaciones 

administrativas y judiciales.  

III.6. Capacidad de Respuesta 

(1) La Tercera Sala de la Corte Suprema responde de manera eficaz y oportuna 

castigando los ilícitos que se cometen contra la libre competencia.  

(2) La Tercera Sala de la Corte Suprema responde de manera eficaz y oportuna a los 

recursos de reclamación que los agentes públicos y privados le formulan. 

(3) La Tercera Sala de la Corte Suprema, en su organización y funcionamiento, se 

adapta de manera oportuna a las modificaciones legales en materia de competencia. 

(4) La Tercera Sala de la Corte Suprema conoce y responde oportunamente a los 

cambios económicos que viven las distintas industrias del país. 

III.7. Experticia de los Ministros  
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(1) Los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema son expertos en sus 

respectivas áreas de competencia. 

(2) Los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema aplican criteriosamente sus 

conocimientos en los casos en los que les corresponde participar. 

(3) El razonamiento de las decisiones jurisdiccionales de la Tercera Sala de la Corte 

Suprema tiene un sólido fundamento económico. 

III.8. Oportunidad 

(1) La duración de los procedimientos que se desarrollan ante Tercera Sala de la Corte 

Suprema es razonable tomando en consideración la complejidad de los casos.  

(2) El tiempo que demora la Tercera Sala de la Corte Suprema en resolver los asuntos 

una vez que están en “estado de fallo” es proporcional a la complejidad de las 

materias.  

III.9. Debido Proceso 

(1) La tramitación de los procesos ante la Tercera Sala de la Corte Suprema garantiza 

plenamente el principio fundamental de la bilateralidad de la audiencia. 

(2) La tramitación de los procesos ante la Tercera Sala de la Corte Suprema garantiza 

el pleno ejercicio procesal de los derechos, al evitar que hayan sorpresas, eventos 

procesales inesperados o plazos que no puedan ser razonablemente cumplidos.  

(3) Es fácil y expedito obtener copias de los expedientes de la Tercera Sala de la Corte 

Suprema. 

(4) La institución de los abogados integrantes no supone una vulneración del debido 

proceso o de la independencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema en materia de 

libre competencia. 

(5) La Tercera Sala de la Corte Suprema tiene un nivel razonable y apropiado de 

deferencia por la experticia económica del TDLC. 

III.10. Suficiencia de las Facultades de Sanción 

(1) La Tercera Sala de la Corte Suprema cuenta con facultades suficientes para 

determinar y sancionar hechos contrarios a la competencia.  

III.11. Confidencialidad 
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(1) En los procesos judiciales que se tramitan ante la Tercera Sala de la Corte 

Suprema, los agentes económicos cuentan con la garantía efectiva de que en caso de 

haber entregado antecedentes confidenciales durante la tramitación del proceso, éstos 

se mantendrán en estricta reserva. 

 


