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la misma. Sin embargo, gracias a la denuncia de la empresa, el resto de las empresas del 
cártel podrán ser más fácilmente sancionadas. Para los consumidores y autoridades de 
competencia reviste mayor interés detectar y prohibir dichas prácticas que sancionar a la 
empresa que, al cooperar con la autoridad de competencia, le permite detectar y sancionar 
un acuerdo. 

 
La Comisión inició en el primer semestre del 2001 los trabajos preparatorios para la 

modificación de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de 
su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (96/C 207/04), el 26 
de julio del 2001 presentó su proyecto de revisión de la Comunicación (2001/C 205/05) y 
el 13 de febrero de 2002 publicó la nueva Comunicación. Por otro lado, Francia, Alemania, 
Reino Unido e Irlanda han adoptado recientemente políticas similares y cinco países de la 
Unión están considerando su adopción. En España esperamos que, vista la tendencia que se 
da en otros países, se introduzca pronto una medida similar. 
 
1.3. El objeto del estudio 
 

Por tanto, el objetivo de este estudio es doble: 
 

• Por un lado, analizar los programas existentes en otras legislaciones como la 
estadounidense y la canadiense, así como las Comunicaciones de la Comisión. 

 
• Por otro lado, introducir el debate sobre la incorporación a la legislación 

española de un programa de inmunidad.  

 

 
2. ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO 
 

                                                

2.1. Introducción 
 

Estados Unidos principalmente, Australia y Canadá son los países que tienen una 
legislación más avanzada en derecho de competencia y, en concreto, en la lucha contra los 
cárteles. Ya en 1978, Estados Unidos tenía un programa de inmunidad que fue revisado en 
1993 y que sirvió de inspiración para la introducción y redacción de las Comunicaciones de 
la Comisión. Todavía hoy, estos países marcan la pauta a seguir en derecho de 
competencia pues las últimas reformas introducidas en otros países están inspiradas en la 
legislación norteamericana. Es por ello por lo que antes de entrar a analizar la legislación 
comunitaria vamos a estudiar la normativa estadounidense, canadiense y australiana.  
 
2.2. Estados Unidos 
 
2.2.1 Introducción 

 
En Estados Unidos las infracciones en materia de competencia pueden ser 

consideradas delictivas por lo que se pueden imponer penas privativas de libertad y multas a 
sus responsables y cuantiosas multas a las empresas4. 

 

 

4 Según el Sherman Act Sentencing Guidelines (LEY SHERMAN) se pueden imponer las siguientes multas: 
• Multa de hasta 10$ millones para las empresas y de 350.000$ para individuos. (Enmienda 1990)
• Las directrices para imponer multas señalan para las empresas infractoras una multa del 15%  hasta el  

20% del volumen de comercio (nacional o internacional según el caso). Caben reducciones en esta 
base si se dan una serie de factores atenuantes, entre ellos el que la empresa cuente con el 
denominado programa de cumplimiento de las normas de competencia -compliance program-. Un 

  



LENIENCY: LA POLÍTICA DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE MULTAS EN DERECHO DE LA COMPETENCIA 

La autoridad de competencia de Estados Unidos (Antitrust Division5) ha desarrollado un 
programa denominado programa de clemencia6 por el que, a aquellas empresas que 
revelen su actividad anticompetitiva ilegal, no se les imputa criminalmente por la actividad 
ilegal revelada.  De la misma forma, la AD cuenta con una norma que permite obtener 
clemencia a los particulares que denuncien una actividad anticompetitiva. 
 
2.2.2. Normativa vigente 
 

La normativa americana está desarrollada por las siguientes normas: 
 

• Corporate Leniency Program (Programa de clemencia para empresas). 
Introducido el 10 de agosto de 1993. 

 
• Leniency Policy for individuals (Política de clemencia para particulares). 

Introducida el 10 de agosto de 1994. 
 

• Amnesty Plus (Amnistía adicional). Introducido en 1999. 
 

La normativa se basa en los siguientes principios: 
 

1. La amnistía es automática para aquella empresa que acuda a la AD sin que 
esta haya iniciado la investigación7. Una empresa que acuda antes de la 
investigación y que cumpla con los requisitos del programa tiene 
automáticamente otorgada la amnistía; 

2. La amnistía también se puede obtener incluso si la investigación por parte de 
la AD ya está en marcha; y, 

3. Si la empresa obtiene la amnistía automática entonces todos los 
administradores, directivos y empleados que acudan a la AD junto con su 
empresa y accedan a cooperar recibirán asimismo amnistía. Aquellos 
administradores, directivos o empleados que acudan buscando amnistía después 
de que la investigación esté en marcha pueden obtener inmunidad bajo la  
LENIENCY POLICY FOR INDIVIDUALS. 

 
Dada la enorme cuantía de las multas, las ventajas financieras para la empresa del 

programa de clemencia son claras.  
 
Finalmente, es necesario señalar que no sólo a través de los programas de 

clemencia es posible obtener un trato favorable ya que en Estados Unidos está muy 
generalizado el uso de sentencias de conformidad8. 

                                                                                                                                                
criterio básico que se utiliza para analizar si el programa de cumplimiento ha sido razonablemente 
diseñado y aplicado es precisamente si existe un canal interno para denunciar las conductas 
anticompetitivas de la empresa sin miedo a represalias. En este sentido se expresó Gary Spratling, 
Deputy Assistant Attorney General de la Antitrust Division en septiembre de 1995. Encontrará más 
información  sobre estos programas en el estudio de Canadá. 

5 La Antitrust Division (de ahora en adelante AD) depende del Ministerio de Justicia. Para más información: 
www.usdoj.gov/atr. 
6 “Leniency program”. También denominado “Amnesty Program” e “Inmunity Program”. 
7 La principal diferencia con la normativa anterior  (de 1978) radica en que antes la inmunidad no era 
automática sino que dependía de una investigación basada en siete requisitos y sólo era accesible para aquellas 
empresas que acudiesen con pruebas concluyentes antes de que la AD iniciase la investigación. 
8 Posibilidad muy utilizada por las empresas e individuos de obtener “consent decrees” o “plea agreements” 
(sentencias de conformidad) por los cuales pactan con el Assintant Attorney General aceptar su culpabilidad y 
declararse culpable a cambio de la sustitución del delito imputado por otro menos grave o si hay varios cargos 
de la retirada de alguno de ellos o de la garantía de una rebaja en la pena impuesta. Tales negociaciones se 
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2.2.2.1. Corporate Leniency Program. 10 agosto de 1993 
 

Se define Leniency (clemencia) en el programa como no acusar criminalmente a la 
empresa por la actividad ilegal revelada9. 
 

El programa se divide en cuatro secciones. 
 

a. CLEMENCIA AUTOMÁTICA: ANTES DE QUE LA INVESTIGACIÓN HAYA 
COMENZADO 

 
Se otorgará clemencia a aquellas empresas que revelen su participación en una 

actividad ilegal antes de que se inicie la investigación, si las siguientes seis condiciones se 
cumplen: 
 

1. En el momento en que la empresa revela su actividad ilegal, la AD todavía no 
ha recibido de ninguna otra fuente información relativa a la actividad ilegal10. 

 
2. La empresa, en  el momento de revelar la actividad ilegal, tomó inmediata y  

efectivamente las medidas necesarias para poner fin a su participación en la 
actividad11.   

 
3. La empresa informará sobre la actividad ilegal con franqueza y con detalle y 

proporcionará una cooperación permanente y total a la AD durante toda la 
investigación. 

 
4. La confesión de la actividad ilegal es un acto societario verdadero, distinto de 

las confesiones que de forma individual puedan hacer los directivos o los 
administradores. 

 
5. Cuando sea posible, la empresa restituirá el daño causado a terceras partes; y, 

 
6. La empresa no ha coaccionado a las otras partes para participar en la 

actividad ilegal y claramente no era el líder ni el instigador de la actividad12. 
 
b. REQUISITOS ALTERNATIVOS PARA OBTENER CLEMENCIA 

 
Una empresa que acuda a denunciar su actividad anticompetitiva y no cumpla las 

seis condiciones del apartado anterior, se haya iniciado o no una investigación, obtendrá 
igualmente clemencia si las siguientes siete condiciones se cumplen: 
 

1. La empresa en cuestión es la primera en revelar la información y en solicitar 
clemencia con respecto a la actividad ilegal. 

                                                                                                                                               

 

 
llevan a cabo entre el juez, el fiscal y el abogado defensor, y el acusado no puede intervenir directamente en las 
mismas, aunque no puede haber acuerdo sin su consentimiento. Requieren mucho tacto, ya que el juez no puede 
dar garantías absolutas ni debe indicar en ningún momento la pena que tiene pensado aplicar en los distintos 
casos.  
9 “Leniency means not charging such a firm criminally for the activity being reported”. 
10 La empresa debe ser la primera en acudir. 
11 “Poner fin” no significa anunciar a los otros participantes que se retira del cártel aunque sin duda es una forma 
de terminar con la actividad. Es también posible que se efectúe informando de la actividad a la AD e incluso es 
posible continuar con la participación siempre que la AD lo permita. 
12 Se excluye al cabecilla del cártel, que no podrá acogerse al programa de clemencia. 

  


