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FORO LATIN
NOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 3 y 4 de septiembre de 2013, Lima (Perú) -mpetencia
Sesión I: Criterios para la imposición de multas por infracciones a la ley de com
ARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS U
UNIDOS
CONTRIBUCIÓN DEL DEPA

CRITERIOS PARA DETER
RMINAR LAS MULTAS PARA CASOS DE CÁR
RTEL
D CARÁCTER PENAL
DE
1.
Este documento aborda las multas en los casos federales antimonopolio de caráctter penal. En los
Estados Unidos, los tribunales federales de distrito imponen multas en los casos federalees antimonopolio
omendación de la División Antimonopolio del D
Departamento de
de carácter penal con base en la reco
Justicia de los EE. UU. ( "División"), en
n el acusado y en la Corte de distrito de Libertad C
Condicional. Los
1
estatutos federales establecen las multass máximas y las Directrices de sentencias de los E
Estados Unidos
proporcionan el rango aconsejado de las multas. El tribunal determina el monto de la multaa impuesta.
1.

Disposiciones reglamentariass

2.
Según lo dispuesto en la secció
ón 1 de la Ley Antimonopolios Sherman (Shermann Antitrust Act),
15 U. S. C. § 1,2 se puede imponer a laas empresas una multa máxima de 100 millones dde dólares, y las
personas pueden ser multadas por un máximo
m
de 1 millón de dólares y pueden ser encaarceladas por un
máximo de diez años. Un estatuto altern
nativo de multas, el 18 U. S. C. § 3571, establece qque las empresas
y los individuos acusados pueden ser multados
m
por lo que resulte mayor de: (1) la cantiddad en la ley que
describe el delito (en el caso de los delittos de competencia, 100 millones de dólares para llas empresas y 1
millón de dólares para los individuos); (2) dos veces la ganancia bruta generada por el ddelito; o (3) dos
veces la pérdida bruta de las víctimas deel delito. En muchos de sus procesos más importanntes, la División
busca y obtiene multas superiores al máximo
m
fijado por la la Ley Sherman, basándose en el estatuto
1

Disponible en: http://www.ussc.go
ov/Guidelines/2012_Guidelines/index.cfm.

2

Ejemplos de violaciones recalcitrrantes de la norma 15 U. S. C. §1, que la División perrsigue penalmente
incluyen acuerdos para fijar preecios, manipular licitaciones, limitar la capacidad y aasignar mercados,
clientes, ventas o volúmenes de producción.
p
Nótese que los tribunales federales de los E
EE. UU. tienen el
poder de hacer cumplir sus órden
nes en los asuntos civiles y penales, en particular mediaante la imposición
de multas.

2
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alternativo de multas. Por ejemplo, en el caso del cártel internacional de vitaminas, la División obtuvo en
1999 una multa récord a las empresas de 500 millones de dólares. La multa de $500 millones fue en su
momento la multa más alta jamás impuesta en cualquier caso del Departamento de Justicia de los EE.UU.,
no sólo en cualquier caso de la División Antimonopolio. En septiembre de 2012, un juez le impuso
después del juicio una multa de $500 millones a AU Optronics Corporation, por su papel en el cártel de
pantallas de cristal líquido.3
2.

Papel del encarcelamiento

3.
Con respecto al enjuiciamiento de personas, la División busca las multas, pero se centra
especialmente en la responsabilidad individual dirigida hacia las penas de prisión. Las empresas cometen
delitos de cártel a través de sus empleados, y los delincuentes individuales deben rendir cuentas en una
modalidad que no sea reembolsable directamente o indirectamente por sus empleadores. La cárcel es el
medio de disuasión y de castigo más eficaz para los individuos. Es un costo que el empleador de un
acusado no puede reembolsar.
3.

Disposiciones de las Directrices de sentencias de los EE.UU.

4.
Las Directrices de sentencias de los Estados Unidos ( "Directrices") desempeñan un papel
importante en la determinación de los cálculos de sentencia. Las Directrices se aplican a casi todos los
delitos penales federales, no sólo a delitos contra las leyes antimonopolio.
5.
Desde el año 1987 hasta enero de 2005, las Directrices establecieron los márgenes obligatorios
para multas y penas de cárcel, dentro de los cuales los jueces tienen la obligación de imponer sentencias
sujetas a las penas mínimas y máximas reglamentarias. Los factores de las Directrices que determinaron
estos rangos fueron encontrados por el juez de sentencia después de un juicio o después de que se había
dictado una declaración de culpabilidad. Antes de la promulgación de las Directrices en 1987, las
condenas en casos federales se dejaban a discreción del juez, sujetas a las penas mínima y máxima. Tanto
para acusados particulares como empresariales en casos de competencia, las Directrices estandarizaron las
sentencias, con base, en gran medida, en el volumen de comercio implicado del acusado, su papel en la
comisión del delito, cualquier posible obstrucción de la justicia cometida por el acusado, la cooperación del
acusado en las investigaciones y acciones judiciales de la División y la aceptación de responsabilidad del
acusado. Para las empresas acusadas en casos de competencia, el tamaño de la organización, la
participación del personal de alto nivel en el delito, y los anteriores antecedentes penales también
desempeñan un papel en el cálculo del rango fijado por las Directrices para la parte demandada.
6.
En el mes de enero de 2005, el Tribunal Supremo de los EE. UU. emitió una decisión en la que
sostenía que las Directrices debían aplicarse a manera de recomendación más que de forma obligatoria.
La Corte Suprema sostuvo que el derecho establecido por la Sexta Enmienda a un juicio con jurado,
contenida en la Constitución de los EE.UU. "es violada por la imposición de una sentencia de conformidad
con las Directrices de sentencias de los EE. UU. sobre la base de la determinación de un hecho por el juez
de sentencia.. . que no fue deliberado por el jurado o admitido por el acusado." Estados Unidos vs. Booker,
543 U.S. 220, 245 (2005). El Tribunal sostuvo que el remedio para esa infracción no era una exigencia de
que los jurados determinen los factores de las Directrices, pero que en cambio las Directrices debían
3

Además de las multas penales descritas arriba, la Ley HSR de 1976, 15 U.S.C. §18a, impone requisitos y
de notificación y de período de espera a las personas y empresas por encima de un determinado tamaño
antes de que llevar a cabo adquisiciones que puedan resultar en acopio de acciones o activos por encima de
un determinado valor. Los tribunales federales pueden evaluar las sanciones civiles por violaciones de
notificación previa a la fusión, de acuerdo con la Ley HSR, en juicios presentados por la División; la pena
máxima civil es de $16.000 por día.
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aplicarse a manera de recomendación más que de forma obligatoria. Así pues, los tribunales están ahora
obligados a examinar los rangos de las Directrices, junto con otros factores generales para la sentencia
contenidos en 18 U.S.C. §3553(a), a la hora de determinar e imponer la sentencia.4
3.1

Disposiciones de las Directrices para personas acusadas

7.
La Sección 2R1.1 de las Directrices (que se adjuntan como anexo) se aplica a los acuerdos de
manipulación de licitaciones, fijación de precios o reparto de mercado. La Directriz 2R dispone que una
persona será multado con el uno al cinco por ciento del volumen de comercio de su empleador, pero no
menos de $20.000. La Directriz 2R también dispone una metodología para el cálculo de un delito, que se
usa para calcular el rango de una pena de prisión para las personas. El nivel del delito se basa en gran
medida en el volumen de comercio. Además, hay otras secciones de las Directrices que afectan el rango de
las condenas para un individuo, como la sección 3B1.1 (aumento por papel agravante en el delito); 3B1.2
(reducción por papel mitigante en el delito); 3C1.1 (aumento por obstrucción de la justicia); el capítulo 3,
parte D — secciones 3D1.1 a 3D1.5 - (los ajustes para varias cuentas); 3E1.1 (reducción por aceptación de
responsabilidad); 5K1.1 (reducción por prestar ayuda significativa a las autoridades); y 5C1.1 (explica
cuándo se requiere la pena de prisión en oposición a los servicios a la comunidad o la libertad condicional).
3.2

Disposiciones de las Directrices para empresas acusadas

8.
Las disposiciones de las Directrices para la determinación de las multas a las empresas están
establecidas en la Directriz 2R y en el Capítulo 8. El proceso comienza con la fijación de la multa básica,
que en asuntos de defensa de la competencia es de 20 por ciento del volumen de comercio de la parte
demandada (ver las Directrices 2R1.1(d)(1) y 8C2.4(a)-(b)). A continuación, de acuerdo a lo dispuesto por
el Capítulo 8, se determina la multa a la empresas mediante 1) el cálculo de una puntuación de culpabilidad
para la empresa basada en el número de empleados, la participación de funcionarios de alto nivel, la
historia previa de violaciones, cualquier obstrucción de la justicia, la cooperación y la aceptación de la
responsabilidad, etc. (véase la Directriz 8C2.5); 2), el empleo de la puntuación de culpabilidad para
determinar los multiplicadores mínimo y máximo (véase la Directriz 8C2.6); y 3) la multiplicación de los
multiplicadores mínimo y máximo por la multa básica, para determinar el rango de sentencia para la multa
(véase la Directriz 8C2.7).
9.
Nótese que, en lugar de determinar la pérdida causada por la conducta de cártel, las Directrices
utilizan en vez de ello una cifra de 20% del volumen de comercio como la cifra base para calcular las
4

Véase Eric H. Holder Jr., Fiscal General, EE.UU. Depto de Justicia, sobre Acusaciones y Sentencias (19 de
mayo de 2010), enhttp://www.justice.gov/oip/holder-memo-charging-sentencing.pdf ( "En el caso típico, el
equilibrio adecuado entre propósitos [de sentencia] seguirá reflejándose en el rango de las directrices
aplicables, y los fiscales deben en regla general seguir abogando por una sentencia dentro de ese rango.");
véase también Scott D. Hammond, Fiscal General Adjunto, División Antimonopolio, Departamento de
Justicia de los EE. UU., Sentencias antimonopolio en la era post-Booker: Risks Remain High For NonCooperating Defendants, Discurso pronunciado ante la reunión de primavera de la Asociación Americana
de Abogados, Sección de Derecho de la Competencia (30 de marzo de 2005),
http://www.justice.gov/atr/public/speeches/208354.pdf . los factores de la sentencia 18 U.S.C. §3553(a)
incluyen: La naturaleza y circunstancias de la infracción y la historia y las características de la parte
demandada; la necesidad de que se imponga la sentencia — (A) a fin de reflejar la gravedad del delito,
para promover el respeto de la ley, y para dar un justo castigo por el delito; (B) para permitir la disuasión
adecuada de una conducta criminal; (C) para proteger al público de nuevos delitos de la parte demandada;
y (D) para dar al acusado una enseñanza educativa o vocacional. . . o cualquier otro tratamiento
correccional de la manera más eficaz posible; (3) la necesidad de evitar disparidades injustificadas en las
sentencias entre los acusados con antecedentes similares que han sido encontrados culpables de una
conducta similar; y(4) la necesidad de resarcir a las víctimas del delito.
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multas. El volumen de comercio incluye las ventas durante el período de vigencia de la conspiración.
Además, debido a que "el volumen de comercio es susceptible de ser una medida subvalorada del grado de
gravedad en algunos casos de manipulación de licitaciones", las Directrices especifican un ajuste al alza
del nivel de la multa para tales casos.
3.3

Interacción de las Directrices reglamentarias y los rangos máximos reglamentarios

10.
Los rangos de sentencia de las Directrices interactúan con las penas máximas reglamentarias o
alternativas en el sentido de que los rangos son limitados o tienen un techo estipulado por las sentencias
máximas reglamentarias. Por ejemplo, si un rango de Directrices antimonopolio para un individuo acusado
es de 500.000 dólares a 2.5 millones de dólares, ese rango está limitado por el máximo reglamentario para
individuos de la Ley Sherman de 1 millón de dólares y el rango de las Directrices pasaría a ser de 500.000
a 1 millón de dólares. Si, no obstante, el doble de la ganancia o pérdida derivada de la infracción ha sido
de más de 1 millón de dólares, por ejemplo, si dos veces la ganancia o pérdida es 2 millones de dólares,
entonces el rango de las Directrices sería de 500.000 dólares a 2 millones de dólares.
4.

Papel de la indulgencia y los arreglos

11.
El Programa de indulgencia para empresas de la División5 ofrece la promesa de inmunidad total - no hay condena penal, no hay multa, y no hay tiempo en la cárcel para una empresa y sus empleados
cuando éstos cooperan -- sólo para la primera empresa en reportar una violación criminal de la legislación
antimonopolio y en ajustarse a las demás condiciones del programa. Una empresa y sus ejecutivos
culpables que pierden la carrera a la plena inmunidad del Programa de indulgencia de la División puede
quedar sujeta a sanciones importantes, lo que incluye que las empresas paguen fuertes multas y los
ejecutivos culpables vayan a la cárcel hasta por diez años, además de pagar una multa. Sin embargo, en los
EE.UU., las empresas y los individuos que participan en cárteles, cuando pierden la carrera a las medidas
de indulgencia pueden obtener recomendaciones de sentencias menores por declararse culpables de los
cargos penales, establecer acuerdos de admisión de culpabilidad con la División, y cooperar con la
investigación de la División.
5.

LA cuestión de la capacidad de pago

12.
Las Directrices para multas a empresas contienen disposiciones que toman en cuenta la situación
financiera del acusado. Con arreglo a las Directrices, si la imposición de una multa pudiera poner en
peligro sustancialmente la viabilidad de una empresa, entonces debe ser reducida. Cuando la División
determina una multa apropiada para una empresa, por lo general toma en cuenta lo que una empresa puede
pagar inmediatamente. Si no puede pagar la multa que corresponde inmediatamente, entonces considera
un calendario de pagos con intereses. Si se determina que la empresa no puede pagar la multa determinada
en ese tiempo, se considera si la empresa puede hacer los pagos a plazos sin intereses. Si la empresa
todavía no es capaz de pagar la multa en el periodo fijado para los plazos, incluso sin intereses, la División
podrá recomendar al tribunal una reducción del importe de la multa. Una empresa que alega su
incapacidad de pago debe abrir sus libros financieros a la División, que hace que sus propios expertos
financieros revisen la documentación financiera de la empresa.

5

Véase http://www.justice.gov/atr/public/criminal/leniency.html.

5

DAF/COMP/LACF(2013)23

ANEXO. SECCIÓN 2R1.1 DE LAS DIRECTRICES DE SENTENCIAS
DE LOS ESTADOS UNIDOS
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