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1. La creciente intervención del Derecho penal
en la prevención y sanción de los cárteles
Este trabajo tiene por objeto el análisis de algunos sistemas que en Derecho comparado han decidido utili-
zar el recurso a la vía penal para proteger la competencia leal en el mercado. De todas las posibles conductas
sancionables en esta materia, el estudio se ha centrado en aquellas que pueden incluirse dentro de la deno-
minación “hardcore cartels” o “cárteles duros”. Estos se consideran el ataque más grave a la competencia por
sus efectos nocivos (en particular, incremento artificial de los precios, reducción de las opciones para el con-
sumidor, freno a la innovación y desarrollo empresarial) e implican el acuerdo entre los competidores para
la fijación de precios, de cuotas de producción o de ventas o para el reparto de mercados1.

Aunque algunos países ya contaban con normativa sancionadora a este respecto (de naturaleza administra-
tiva o penal), desde el año 1998, tras la recomendación de la OCDE2, han sido varios los países que han
reformado sus leyes en esta materia a fin de intensificar la lucha contra los que la citada recomendación de-
nominó “cárteles peligrosos”, refiriéndose a aquellos que suponen un acuerdo entre los competidores para
fijar precios, realizar ofertas concertadas (licitaciones colusorias), establecer límites a la producción o con-
tingentes o repartirse el mercado.

Pese a que la OCDE no se refirió expresamente al uso del Derecho penal en la sanción de estas conductas, al-
gunos legisladores han considerado que, por su especial efecto disuasorio frente a los posibles infractores, es
preciso recurrir a la vía penal y criminalizar las conductas más graves que afectan a la competencia en el mer-
cado3. En los últimos años, con alguna excepción, se ha extendido la corriente criminalizadora4, basada
principalmente en dos argumentos: el recurso al Derecho penal es necesario debido a su mayor fuerza pre-
ventiva y, además, las conductas son merecedoras de punición, tanto como lo pueden ser el hurto, el robo o
la estafa, por su afectación a un bien jurídico importante, la protección de la competencia en el mercado y de
los consumidores5. 

Algunos países, sobre todo en el ámbito del common law, tienen una larga trayectoria en esta materia. En es-
pecial EE.UU., que cuenta con un delito desde 1890. La normativa americana ha influenciado en gran medida
las regulaciones internas de otros países. Se analizan a continuación las regulaciones penales de EE.UU. y
del Reino Unido con el propósito de extraer algunas conclusiones de la experiencia práctica de estos países

1 Pese a que existen diversas conductas que pueden englobarse en la definición de cártel, en el derecho español, según el apartado 2 de la Disposición Final
4ª de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, a los efectos de dicha norma, se entiende por cártel “todo acuerdo secreto entre dos o más competi-
dores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción
de las importaciones o las exportaciones”. Más ampliamente, RINCþ N GARCðA-LOYGORRI, “¿Qué es un cártel para la CNC?”, documento de trabajo en este
mismo Proyecto de investigación. 

2 Recomendación del Consejo sobre la acción efectiva contra cárteles peligrosos, de 25 de marzo de 1998 (C/M(98)7/PROV). La OCDE proponía tanto el re-
fuerzo de las normas tendentes a la prevención y sanción de estos cárteles como la mejora de los mecanismos de cooperación entre los Estados miembros.
Posteriormente, puede consultarse el “Report on the nature and impact of hard cord cartels and sanctions against cartels under national competition law”
de 9 de abril de 2002, disponible en http://www.oecd.org/competition/cartels/2081831.pdf, en el que se exige un mayor castigo de estas conductas con san-
ciones no solo dirigidas a las personas jurídicas, sino también a las físicas, todo ello a fin de incrementar el efecto preventivo de la normativa.

3 Así, ya en el año 2000, 9 países miembros de la OCDE contaban en sus Ordenamientos jurídicos con sanciones penales para combatir estas prácticas con-
trarias a la competencia (Canadá, Irlanda, Japón, Corea, Noruega, EE.UU., Francia, Grecia y Suiza). En algunos casos las sanciones no solo estaban dirigidas
a las personas físicas, sino también a las empresas intervinientes. Posteriormente se han ido sumando otros países a esta corriente (Suecia, Dinamarca, Chile,
República Checa, México, Rusia, Nueva Zelanda, Israel, Australia etc.).

4 Más detalles sobre esta evolución, SHAFFER/NESBITT, “Criminalizing Cartels: A Global Trend?”, Legal Studies Research Paper Series No. 11-26, University
of Minnesota Law School, julio de 2011, disponible en  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=1865971

5 Vid., un análisis de estos dos factores en los que suele basarse la justificación del recurso al Derecho penal en este campo desde el punto de vista de la re-
gulación australiana introducida en el año 2008 en BEATON-WELLS/PARKER, “Justifying criminal sanctions for cartel conduct: a hard case”, Journal of
Antitrust Enforcement, vol. 1, nº. 1, 2013, pp. 198-219.



acerca de las cuestiones que deben ser debatidas en el marco de una posible criminalización de estas con-
ductas o reforma de las infracciones penales existentes entre los delitos contra el mercado en el Código penal
español6.

2. La criminalización de los cárteles en el
derecho comparado: las regulaciones de
EE.UU. y Reino Unido

2.1. La sanción penal de los cárteles en EE.UU. 

2.1.1. Normativa aplicable: Ley Sherman

Uno de los países pioneros en la criminalización de estas conductas ha sido EE.UU. Teniendo en cuenta los
graves daños que las prácticas anti-competencia representan para la economía del país, ya en el año 1890 el
Congreso aprobó la Ley Sherman (Sherman Act), con el propósito de combatirlas, reducir el dominio del mer-
cado por algunas empresas y preservar el principio de libre mercado. Algunos Estados han aprobado también
leyes anti-competencia para proteger sus mercados internos, porque el ámbito de aplicación de la Ley Sher-
man se encuentra limitado al comercio interestatal o internacional.

El artículo 1 de la Ley Sherman contiene el delito de “restricción del comercio” (restraint of trade), que consi-
dera delictivo cualquier acto, contrato o conspiración para restringir el comercio y la competencia, en los
siguientes términos:

“Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce
among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract
or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on
conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $100,000,000 if a corporation, or, if any other person,
$1,000,000, or by imprisonment not exceeding 10 years, or by both said punishments, in the discretion of the court”.

En consecuencia, puede subsumirse en este precepto cualquier acuerdo entre competidores que afecte al
comercio internacional o interestatal (dentro de los EE.UU.) y restrinja la competencia. Son dos, por tanto,
los elementos a tener en cuenta: por una parte, el acuerdo o práctica concertada entre dos o más personas o
entidades; por otra, la restricción del comercio. Las penas fueron objeto de elevación mediante una ley de re-
forma en 2004. La pena de multa prevista varía en función de si nos encontramos ante personas físicas (hasta
1 millón de dólares) o jurídicas (hasta 100 millones de dólares)7 y, tratándose de aquellas, se contempla como
pena alternativa la prisión hasta 10 años. 

6 | Instituto Universitario de Estudios Europeos

6 En el Código penal español encontramos algunas figuras delictivas que sancionan conductas constitutivas de cárteles, aunque con un ámbito de aplica-
ción muy limitado, bien por su restricción a determinados ámbitos (sector público, mercado de valores), bien por la forma en la que debe llevarse a cabo
la conducta típica (concurrencia de violencia, intimidación o engaño). Se trata de los siguientes delitos: delito de alteración de precios en concursos y su-
bastas públicos (art. 262 CP); detracción de materias primas del mercado (art. 281 CP); alteración de precios (art. 284 CP). Curiosamente en los estudios
internacionales, España nunca figura entre los países que contemplan normativa penal para la sanción de los cárteles.

7 No obstante, el Estatuto sobre Multas Alternativas (Alternative Fine Statute) en su art. 3571 d) contempla también la posibilidad de aplicar una pena pro-
porcional, que no podrá exceder del doble del beneficio obtenido o de la pérdida producida por el delito.



La aplicación de la Ley Sherman no se excluye porque el acuerdo se haya producido fuera de los EE.UU. Aun-
que éste se produzca en el exterior, si su objeto se refiere a la venta o a la importación en EE.UU., constituirá
una infracción de la Ley Sherman con independencia del lugar de comisión o de la nacionalidad de los cons-
piradores.

La misma ley sanciona el delito de monopolio (monopoly) con idéntica pena; se criminalizan aquí otras
conductas que tienen asimismo una incidencia en la libre competencia como la monopolización –o el in-
tento de o la conspiración para– de parte del mercado interestatal o internacional (art. 2). Una condena
basada en esta infracción exige probar que la persona física tenía tanto la intención como la capacidad de
monopolizar.

Debido a que los tribunales consideraron que algunas actividades se encontraban al margen del ámbito de
aplicación de esta norma, en 1914 el Congreso aprobó la Ley Clayton (Clayton Act), que fue modificada en
1936. Esta ley amplió la lista de actividades ilícitas en esta materia y estableció la posibilidad de que los par-
ticulares, personas físicas o jurídicas, perjudicados por las infracciones de la legislación de competencia
demanden a los responsables solicitando una indemnización del triple de los daños y perjuicios sufridos. De
esta forma, la “indemnización triplicada” funciona como un incentivo para que los particulares acudan a los
tribunales8. 

Respecto a las penas a imponer, pese a no ser vinculantes, los tribunales suelen guiarse por las llamadas “Sen-
tencing Guidelines”, según las cuales en esta materia uno de los factores determinantes es el volumen del
comercio afectado. Se debe determinar el volumen de bienes o servicios afectados por el acuerdo, teniendo
en cuenta la cifra de ventas de los infractores y el periodo en el que estuvo vigente el pacto en cuestión. Se pre-
sume que las “pérdidas pecuniarias”, que se identifican con el techo mínimo de la multa, equivalen al 20% de
esta cifra. A partir de este dato se aplican una serie de multiplicadores que miden la culpabilidad de la orga-
nización en función de ciertos factores como el grado de tolerancia con la conducta, antecedentes delictivos,
confesión, cooperación con las autoridades, etc.9.

En aplicación de los anteriores criterios, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ) ha im-
puesto multas que en ocasiones han superado la cuantía de 100 millones de dólares, llegando en algunos
supuestos a 300 millones; las penas de prisión más recientes suelen situarse alrededor de los 30 meses10. En
los últimos años se ha apreciado un incremento paulatino en la gravedad tanto de las penas de multa apli-
cadas a las empresas como de las penas de prisión impuestas a las personas físicas11. Respecto a estas últimas
en la actualidad es prácticamente imposible llegar a un acuerdo con las autoridades que no implique una
pena de ingreso en prisión para los responsables12. La División Antimonopolio de EE.UU. considera que la
forma más efectiva de prevenir y castigar los cárteles es mediante la utilización de penas privativas de liber-
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8 Gþ NZALEZ-PÁRAMO RODRðGUEZ, “Restricciones de competencia en EE.UU.”, La Gaceta de los Negocios, 24 de marzo de 2006. 
9 Más ampliamente al respecto, BEASLEY, “Application of the Federal Sentencing Guidelines to Organisations in Antitrust Cases: a practical guide”, The In-

ternational Cartel Workshop, Paris, febrero 2010, disponible en http://www.haynesboone.com/files/Publication/3ab4ca46-30a3-4f9a-9fe2-2529c8925573/
Presentation/PublicationAttachment/8e2d88d9-999e-4c04-864a-2ddbc33354a4/ICW%20Guidelines%20paper.pdf

10 HENRY/MEYER, “Criminal Antitrust Enforcement in the US”, disponible en http://uk.practicallaw.com/8-203-9761.
11 HARTWELL, “Criminal Antitrust Sentencing of Individuals: Prosecutorial Trends and Judicial Involvement”, American Bar Association, Section of Antitrust

Law, marzo 2012, en http://html.documation.com/cds/ABASM12/Support/PDFs/T10-2.pdf; también, HAMMOND, "The Evolution of Criminal Antitrust
Enforcement Over the Last Two Decades", The 24th Annual National Institute on White Collar Crime, febrero 2010, en http://www.justice.gov/atr/pu-
blic/speeches/255515.htm

12 Incluso en el supuesto de que los acusados sean extranjeros, como viene sucediendo desde que en 1999 un ejecutivo de una compañía suiza llegara a un
acuerdo con las autoridades norteamericanas en el caso del cártel de las vitaminas, Plea Agreement at 7-8, United States vs. Sommer, Crim. No. 3:99-CR-
201-R (N.D. Tex. 1999), en http://www.justice.gov/atr/cases/f2400/sommer.pdf. También, Wade, “Recent Trends and Developments in U.S. Antitrust
Enforcement”, USMBA Annual Meeting, noviembre de 2010, en http://www.haynesboone.com/files/Publication/e3becd66-db13-4514-b988-
9611bb779c5f/Presentation/PublicationAttachment/98a9113a-d055-4163-8124-9a1b2f61fa35/US_Antitrust_Enforcement_Wade.pdf




