
FNE PUBLICO NUEVA VERSION DE LA GUIA DE DELACION 
COMPENSADA

El 27 de marzo de este año la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) 
publicó la nueva Guía Interna sobre Delación Compensada en Casos 
de Colusión (la “Guía”), en reemplazo de la Guía Interna sobre 
Beneficios de Exención y Reducción de Multas en Casos de Colusión 
(de octubre de 2009). 

La Guía fue sometida a tres procesos de consulta pública, 
recogiendo los comentarios, aportes e indicaciones de organismos 
públicos y privados, tanto chilenos como extranjeros. 
Adicionalmente, incorporó las modificaciones realizadas al Decreto 
Ley N° 211 (”DL 211”) a través de la Ley N° 20.945.

La regla general es que quien incurre en prácticas de aquellas 
indicadas en la letra a) del artículo 3 del DL 211 (“Prácticas de 
Colusión”) se expone a sanciones administrativas y penales. Sin 
embargo, la delación compensada exime de dichas sanciones, o las 
reduce. 

Considerando lo anterior, la Guía detalla (i) quiénes pueden optar a 
los beneficios de la delación compensada (exención o reducción de 
sanciones); (ii) en qué consisten los beneficios de exención y 
reducción de sanciones, y (iii) el procedimiento aplicable para 
acceder a los referidos beneficios.

Beneficiarios de la Delación Compensada.

Puede optar a los beneficios de la delación compensada cualquier 
persona, natural o jurídica, a la que pueda atribuírsele alguna 
responsabilidad por haber intervenido en Prácticas de Colusión, 
con independencia de su grado de intervención o papel en dichas 
Prácticas (“Postulante”).



Beneficios.

Los beneficios de la delación compensada consisten en los 
beneficios de exención y de reducción de sanciones administrativas 
y penales (conjuntamente, los “Beneficios”).

Beneficio de Exención: consiste en la exención de las sanciones de:

Disolución de la persona jurídica; 
Multa, y 
La responsabilidad penal que corresponda,

2.1.1 Únicamente puede optar al Beneficio de Exención la primera 
persona que aporte antecedentes a la FNE sobre Prácticas de 
Colusión.

2.1.2 Para obtener el Beneficio de Exención, el Postulante deberá:

Proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que 
representen un aporte efectivo a la constitución de elementos de 
prueba suficientes para fundar un requerimiento; 

Abstenerse de divulgar la solicitud del beneficio hasta que la FNE 
haya formulado requerimiento u ordenado archivar los 
antecedentes de la solicitud, salvo que la FNE haya autorizado 
expresamente su divulgación, y 

Poner fin a su participación en la conducta inmediatamente 
después de presentada su solicitud de beneficios.

Beneficio de Reducción: consiste en los siguientes:

Reducción de hasta un 50% de la multa que de otro modo habría 
sido solicitada;
Rebaja en un grado de la pena por el delito de colusión tipificado en 
el artículo 62, y
No deberá cumplir el año de privación efectiva de libertad que 
contempla el inciso cuarto del artículo 62, si el requerimiento de la 
FNE involucra a más de dos competidores y el beneficiario cumple 
los requisitos establecidos en la Ley N° 18.216 para sustituir la 
ejecución de penas privativas o restrictivas de libertad.



2.2.1 Puede optar al Beneficio de Reducción la segunda persona que 
aporte antecedentes a la FNE sobre Prácticas de Colusión.

2.2.2 Para obtener el Beneficio de Reducción, el Postulante deberá:

Proporcionar antecedentes adicionales a los aportados por quien 
obtuvo el Beneficio de Exención, que sean precisos, veraces y 
comprobables, y representen un aporte efectivo a la constitución de 
elementos de prueba suficientes para fundar un requerimiento; 

Abstenerse de divulgar la solicitud del beneficio hasta que la FNE 
haya formulado requerimiento u ordenado archivar los 
antecedentes de la solicitud, salvo que la FNE haya autorizado 
expresamente su divulgación; y 

Poner fin a su participación en la conducta inmediatamente 
después de presentada su solicitud de beneficios

2.2.3 La FNE considerará los siguientes elementos a la hora de 
determinar el porcentaje de reducción de multa: 

Si los antecedentes adicionales aportados son, por sí solos, 
suficientes para interponer un requerimiento, la multa que se 
hubiese solicitado sin el beneficio se rebajará entre un 40% y un 
50%; 

Si los antecedentes adicionales aportados complementan 
significativamente los antecedentes presentados por el primer 
delator, el rango de rebaja de multa irá entre un 20% y un 40%; y 

Si los antecedentes adicionales complementan los antecedentes 
presentados por el primer delator, la reducción de la multa no 
superará el 20%. 

2.2.4 Si la FNE acoge la solicitud de Beneficio de Reducción, 
indicará al Postulante el porcentaje de reducción de la multa 
obtenido. El monto exacto de la multa a solicitar será determinado 
al momento de presentarse el requerimiento.



Delación compensada aumentada:

Quien no pueda optar al Beneficio de Exención por no ocupar el 
primer lugar entre los Postulantes, podrá confesar a la FNE la 
existencia de una segunda conducta colusoria, distinta de la 
primera. 

En este caso, y cumpliendo con (i) los requisitos necesarios para 
obtener el Beneficio de Reducción respecto de la primera conducta, 
y (ii) los requisitos para obtener el Beneficio de Exención respecto 
de la segunda, la FNE otorgará el máximo de reducción de multa que 
permite la normativa respecto de la primera conducta colusoria y el 
Beneficio de Exención respecto de la segunda. 

Alcance de los requisitos para obtener los Beneficios:

2.4.1 Deber de proporcionar antecedentes: El deber de 
proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que 
representen un aporte efectivo a la constitución de elementos de 
prueba suficientes para fundar un requerimiento, incluirá, al menos, 
lo siguiente: 

Entregar sin demora toda la información y evidencia relativa a la 
colusión y al mercado en que esta se ha desarrollado, que esté en 
manos del Postulante o que éste pueda obtener; 

Desarrollar todas las gestiones que estén razonablemente al alcance 
del interesado para asegurar la cooperación de las personas 
naturales que puedan aportar antecedentes, sean ejecutivos, 
trabajadores, asesores y/o mandatarios, tanto actuales como 
pasados; 

Estar a disposición de la FNE para responder prontamente cualquier 
requerimiento de información o explicación que permita esclarecer 
los hechos y agregar evidencia; 

Evitar cualquier pérdida o destrucción de evidencia o información 
relevante respecto de la conducta colusoria; 



No desconocer, negar o controvertir los hechos reconocidos ante la 
FNE, sin perjuicio de las precisiones, correcciones y adiciones que 
se puedan efectuar en el curso de la investigación, y

En general, cooperar veraz, oportuna y continuamente con la FNE 
durante la investigación. 

2.4.2 Solicitudes con investigaciones en curso: Podrán presentarse 
solicitudes exista o no una investigación abierta por los mismos 
hechos objeto de la delación. Sin embargo, el estándar para 
determinar si los antecedentes aportados constituyen un aporte 
efectivo será distinto en uno y otro caso. Si al presentarse una 
solicitud la FNE ya investigaba los hechos, el estándar será más 
exigente que si la solicitud precede el inicio de una investigación. 

2.4.3 Deber de proporcionar antecedentes en sede penal: En caso 
que el Fiscal Nacional Económico interponga una querella criminal 
referida a la conducta objeto de la delación, las personas exentas de 
responsabilidad penal así declaradas por el Tribunal de Libre 
Competencia deberán proporcionar al Ministerio Público y al 
tribunal competente los mismos 10 antecedentes que previamente 
hayan entregado cada una de dichas personas naturales a la FNE, y 
deberán prestar cada una de ellas declaración en calidad de testigo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 63. 

2.4.4 Deber de abstenerse de divulgar la solicitud: La FNE considera 
que se ha divulgado la solicitud de alguno de los Beneficios cuando 
el Postulante, por sí o por intermedio de sus ejecutivos, 
trabajadores, asesores y/o mandatarios, pone en conocimiento de 
terceros la existencia de un procedimiento de delación compensada 
o de ciertos elementos que permitan razonablemente inferir la 
solicitud del beneficio, a menos que cuente con autorización previa 
y por escrito de la FNE para hacerlo. La FNE podrá determinar 
cuándo otorgar dicha autorización, dependiendo del caso concreto 
y teniendo en consideración, entre otras circunstancias, la 
posibilidad de solicitar a futuro aquellas medidas establecidas en la 
letra n) del artículo 39, la existencia de normativa nacional o 
extranjera que así lo requiera y el grado de confidencialidad 
esperable respecto del receptor de la información. En el caso de la 
comunicación del hecho esencial a que se refiere el inciso octavo 
del artículo 39 bis, no será necesaria esta autorización. 



2.4.5 Deber de poner fin a la conducta: La FNE considera que el 
Postulante ha puesto fin a su participación en la conducta colusoria 
cuando sus decisiones comerciales, tales como precios, producción, 
mercados, condiciones de venta y eventuales participaciones en 
licitaciones, son adoptadas de manera independiente de las 
decisiones tomadas por sus competidores. 

Procedimiento para la obtención de beneficios:

El Postulante inicia el procedimiento de delación compensada 
solicitando que se le indique el lugar de postulación en que se 
encuentra (“Solicitud de Indicador de Postulación”), lo que le 
permite reservar el lugar para postular a alguno de los Beneficios 
para un caso en particular. 

Recibida la Solicitud de Indicador de Postulación, la FNE informará 
y garantizará al Postulante el lugar de postulación en que se 
encuentra mediante el otorgamiento de un “Indicador de 
Postulación”. Junto con entregar el Indicador, la FNE fijará un plazo 
para solicitar formalmente el beneficio y acompañar los 
antecedentes fundantes de su delación (“Solicitud de Beneficios”).

Si la Solicitud de Beneficios cumple con los requisitos señalados en 
la Guía, la FNE otorgará el beneficio solicitado con carácter 
provisorio (“Beneficio Provisorio”), mediante un oficio (“Oficio de 
Conformidad”) que establecerá los requisitos que debe cumplir el 
Postulante para obtener el beneficio con carácter definitivo 
(“Beneficio Definitivo”). 

Si el Postulante cumple con los requisitos establecidos en el Oficio 
de Conformidad, el Beneficio Provisorio pasará a ser Definitivo al 
interponerse el requerimiento por la FNE.

Para ver la Ley N° 20.945 completa, haga click en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1094093

Para ver la Guía completa, haga click en:
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2017/04/Guia_Dela
cion_Compensada.pdf



Para ver el DL 211 completo, haga click en:
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2016/09/DL_211_re
fundido_2016.pdf

Nota: Todas las referencias a artículos sin mención del cuerpo legal 
al que pertenecen deben entenderse hechas al DL 211.
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