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FORO LATIN
NOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 3 y 4 de septiembre de 2013, Lima (Perú) -n previo aviso en investigaciones de conductas an
nticompetitivas
Sesión III: Visitas de inspecciones sin
RIBUCIÓN DE ESPAÑA (CNC)
CONTR
1.

La potestad legal para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso

1.
La autoridad española de com
mpetencia (Comisión Nacional de la Competenccia, CNC) tiene
atribuidos amplios poderes para investig
gar por cuenta propia las posibles infracciones de la normativa de
competencia española y en colaboració
ón con la Comisión Europea o con cualquier ottra autoridad de
competencia nacional (ACs) las infrracciones de la normativa de competencia coomunitaria. Por
consiguiente, conforme al Reglamento (CE)
(
No 1/2003 del Consejo, la CNC es competennte para llevar a
cabo inspecciones por cuenta propia o en
n colaboración con la Comisión Europea o con otraas autoridades de
competencia nacionales.
2.
Los poderes de inspección de la CNC son similares a los de la Comisión Euroopea y confieren
ones sin previo aviso, autorizadas por el Director dde Investigación,
competencia para llevar a cabo inspeccio
con el fin de obtener información o prruebas en relación con supuestas infracciones de la normativa de
competencia española y/o comunitaria consistentes
c
en acuerdos anticompetitivos o abusoss de posición de
dominio.
3.
Con arreglo a la normativa dee competencia española, las empresas y asociacionnes de empresas
están obligadas a someterse a las inspeccciones que el Director de Investigación haya autoorizado (artículo
27 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
-anteriormente artículo 40 de la Ley 15//2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia- y artículo 13
del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento dee Defensa de la
Competencia –en adelante, RDC-.
4.
No obstante, para evitar el riessgo de que los sujetos investigados se nieguen a laa inspección o al
precinto de locales, la CNC puede soliciitar la correspondiente autorización judicial en el pplazo máximo de
48 horas y sin previo aviso a la empresa o asociación de empresas que vaya a ser objeto dee inspección. Así
pues, el Director de Investigación pued
de solicitar una autorización judicial “inaudita pparte debitoris”,
asistido por la Abogacía del Estado, qu
ue es el órgano que ejerce la defensa judicial de laa CNC. En tales
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casos, el juzgado que concede la autorización debe comprobar que formalmente se cumplen los requisitos
legales necesarios para emitir dicho auto.
5.
Los inspectores de la CNC son designados por orden escrita del Director de Investigación y
pueden ser acompañados por expertos o peritos en las materias sobre las que verse la inspección, así como
de expertos en tecnologías de la información, todos ellos debidamente autorizados por el Director de
Investigación. Además, las autoridades públicas han de prestar la protección y el auxilio necesario al
personal de la CNC para el ejercicio de las funciones de inspección, incluso la asistencia policial en la
tramitación de la autorización judicial cuando proceda.
6.
Habitualmente las inspecciones se llevan a cabo en los locales de las empresas pero también
pueden llevarse a cabo en los domicilios y en los vehículos de los directivos y empleados cuando existan
indicios fundados de que allí pueda haber información relevante o pruebas. La inspección puede durar más
de un día laborable.
7.
Por regla general las inspecciones se realizan en el marco de los procedimientos de investigación
que se inician de oficio por parte de la CNC, debido a previa denuncia (de clientes, de consumidores o de
terceros que aporten información) o por una solicitud de clemencia, siempre y cuando se presuma la
existencia de una posible conducta anticompetitiva y haya indicios de que en los locales e instalaciones de
la empresa o empresas investigadas pueda existir información relevante susceptible de ser alterada,
ocultada o destruida si fuera formalmente solicitada.
2.

El alcance de los poderes de inspección

8.
Conforme al artículo 27 de la citada Ley 3/2013, el personal habilitado por orden del Director de
Investigación en el marco de una investigación, tiene las siguientes facultades de inspección:
•

acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas y
asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros
miembros del personal de las empresas (a los domicilios particulares sólo con autorización
judicial);

•

verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate,
cualquiera que sea su soporte material, incluidos los programas informáticos y los archivos
magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase;

•

hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o documentos;

•

retener por un plazo máximo de diez días los libros o documentos mencionados;

•

precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y
en la medida en que sea necesario para la inspección; y

•

solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de
empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la
inspección y guardar constancia de sus respuestas.

9.
A tales efectos, los inspectores no sólo pueden utilizar cualquier herramienta integrada de
búsqueda (por palabras clave) sino que también pueden hacer uso de herramientas informáticas de diseño
propio para el análisis y el filtrado de la información. La empresa inspeccionada debe cooperar plena y
activamente con los inspectores para lo cual ha de permitir y facilitar la colaboración de su personal
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informático de forma que aquéllos puedan recibir orientación en relación con los sistemas informáticos de
la empresa y puedan acceder con derechos de administrador.
10.
Las inspecciones de la CNC suelen encaminarse, sobre todo, a la búsqueda de pruebas
documentales: facturas, albaranes de entrega, listas de precios, correspondencia con competidores (en
forma de correos electrónicos, sms, whatsapps, dispositivos móviles, etc.), diarios, cuentas de gasto, actas
de reuniones, notas en papel con membrete de algún hotel o registros electrónicos.
11.
Así pues, los inspectores pueden examinar cualquier documento y luego determinar si es
relevante o no para la investigación, con excepción de la correspondencia que quede afecta a secreto
profesional (entre la empresa y sus abogados externos). El secreto profesional no afecta a la
correspondencia con el servicio jurídico de la empresa si aquél forma parte de ésta y dicha correspondencia
documenta la consecución de un propósito ilegal, fraude o abuso de facultades legales. Si la empresa aduce
que determinados documentos quedan afectos a dicho secreto, debe proporcionar pruebas que así lo
documenten y el inspector de la CNC queda facultado para echar un vistazo rápido a tales documentos y
decidir si son susceptibles o no de contener información confidencial, desechando aquéllos que claramente
la contengan. Los documentos cuyo contenido no quede claramente sujeto a secreto profesional, se
precintarán en cajas y se trasladarán a la sede de la CNC para decidir con posterioridad, de acuerdo con la
empresa, si quedan afectos o no.
12.
El secreto profesional constituye un privilegio del cliente –la empresa- y no del abogado, por lo
que la empresa puede renunciar a su aplicación.
13.
En cualquier caso, los datos e informaciones obtenidos en una inspección sólo podrán ser
utilizados para las finalidades previstas en la normativa de competencia.
3.

Los programas de clemencia y los poderes de inspección.

14.
Desde su entrada en vigor, el 28 de febrero de 2008, el programa de clemencia español ha
arrojado datos muy positivos en relación con el número de solicitudes de clemencia presentadas y con los
resultados obtenidos tras la investigación y valoración de dichas solicitudes.
15.
Este instrumento, unido a los poderes de inspección asignados a la CNC, ha servido de gran
impulso para la detección de cárteles en España, en aras de la consecución de uno de los principales
objetivos de la LDC: la lucha contra las prácticas anticompetitivas más dañinas, entre las que destacan los
cárteles.
16.
Puesto que los cárteles constituyen una de las infracciones tipificadas como muy graves en la
LDC, los infractores (agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones) pueden ser
sancionados con una multa de hasta el 10% del total de sus ventas en el año fiscal inmediatamente anterior
al de imposición de la multa.
17.
En virtud del programa de clemencia, no obstante, la CNC puede eximir a una empresa o a una
persona física del pago de la multa, si la empresa o persona en cuestión es la primera en proporcionar
pruebas que, a juicio de la CNC, permitan llevar a cabo una inspección relacionada con un cartel (siempre
y cuando, con carácter previo a la presentación de la prueba, no existieran ya indicios para iniciar la
inspección) o para verificar la existencia de un cartel (siempre y cuando, con carácter previo a la
presentación de la prueba no se hubiera verificado su existencia).
18.
Transcurridos 5 años desde la existencia del programa de clemencia en España, es el momento de
resaltar su importancia no solo por el elevado número de solicitudes de clemencia recibidas, sino por las
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positivas consecuencias derivadas de su puesta en práctica, entre las que cabe señalar el significativo
aumento en el número de inspecciones llevadas a cabo por la CNC.
19.
En algunos casos, como consecuencia de la información obtenida en esas inspecciones, se han
iniciado también procedimientos distintos al derivado de la solicitud de clemencia.
4.

Experiencias en la realización de inspecciones

20.
Las inspecciones son, en muchos casos, el único instrumento con el que la Dirección de
Investigación de la CNC puede obtener la información necesaria para documentar prácticas
anticompetitivas y, desde luego, son decisivas para la detección y el desmantelamiento de cárteles.
Conforme a los poderes que le han sido conferidos por la normativa de competencia, la CNC ha convertido
las inspecciones en un instrumento esencial para la investigación de prácticas anticompetitivas (sobre todo
en casos relacionados con acuerdos ilegales entre competidores), y ha hecho uso de este instrumento con
frecuencia para detectar cárteles y obtener las pruebas necesarias para iniciar una investigación con la
información adecuada que sería imposible obtener por otro medio, garantizando una mayor seguridad
jurídica, eficacia y rapidez en las acciones contra los cárteles en la fase de investigación. Por supuesto,
gran parte del éxito de las inspecciones se ha basado en el factor sorpresa, necesario para reducir el riesgo
de destrucción de pruebas y para asegurar las pruebas incautadas.
21.
En el marco de los poderes asignados por la ley a la autoridad de competencia, (consistentes
básicamente en el reforzamientp de la autoridad de los inspectores, la delimitación de las instalaciones a las
que pueden tener acceso, la capacidad para precintar instalaciones, documentos o bienes de las empresas
inspeccionadas, la posibilidad incautarse de documentos originales por un plazo máximo de 10 días) las
inspecciones han desempeñado un papel crucial en las investigaciones y han permitido a la CNC obtener
información sobre conductas anticompetitivas que no podría haber obtenido por otros medios. Por este
motivo, el número de inspecciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos años ha aumentado
considerablemente en comparación con el periodo anterior a la entrada en vigor de la LDC, lo cual
ejemplifica su alta consideración como instrumento preciso para obtener pruebas de conductas prohibidas
que sería difícil o incluso imposible obtener por otros medios.
22.
Desde septiembre de 2011 hasta septiembre de 2012, se llevaron a cabo 31 inspecciones en
sectores muy diversos. Cada año se invierten más recursos humanos en inspecciones con el objetivo de
aumentar su eficiencia. Se ha elaborado una guía interna y constantemente se ofrece formación técnica
sobre la preparación de inspecciones y sobre los procedimientos en relación con su puesta en marcha y con
las actuaciones posteriores.
23.
Un equipo inspección de la CNC suele estar integrado por un número de entre cinco y diez
miembros de su personal, de los cuales uno es el jefe de equipo y varios son expertos informáticos. El
equipo puede ir también acompañado por trabajadores de la autoridad de competencia de la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio se lleve a cabo la inspección. Los inspectores han de actuar con arreglo a la
autorización escrita del Director de Investigación que ha de indicar el objeto y la finalidad de la inspección,
su alcance y las sanciones previstas para el caso de que las empresas no se sometan a las inspecciones u
obstruyan por cualquier medio la labor de inspección de la CNC.
24.
Tanto la orden de inspección del Director de Investigación como la autorización judicial (si se
solicita) deben prepararse con una antelación previa a la inspección de una o dos semanas.
25.
En el transcurso de una inspección, la empresa inspeccionada puede consultar a un asesor legal.
No obstante, la presencia de un abogado no constituye un requisito legal del que dependa la validez de la
inspección. El equipo de inspección está facultado para acceder a las instalaciones, para notificar la orden
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de inspección del Director de Investigación y para acceder a los despachos sin esperar a que la empresa
consulte con sus asesores legales. Cualquier demora debida a dicha consulta legal debe reducirse al tiempo
mínimo imprescindible.
26.
De todas las entradas e inspecciones realizadas en locales, terrenos, medios de transporte y
domicilios se levantará un acta firmada por el funcionario autorizado y por la persona ante la cual se haya
realizado la inspección, cuya negativa a firmar el acta no impedirá que ésta, una vez firmada por dos
funcionarios autorizados, tenga valor probatorio. Al acta se adjuntará la relación de los documentos de los
que se haya obtenido copia, así como un ejemplar de la misma, y, en su caso, la relación de aquellos
documentos que hayan sido retenidos y trasladados temporalmente a la CNC por el personal inspector.
27.
Si el equipo de inspección decide precintar locales, documentos o registros, se levantará un acta y
la empresa deberá asegurar que los precintos no se romperán hasta que sean retirados por el equipo de
inspección, que deberá dar fe del estado de los mismos cuando los retire.
28.
El personal inspector expedirá una copia del acta y de los demás documentos anexos a la misma a
los afectados, bien en papel, bien en formato electrónico.
29.
Los documentos o registros de los que se obtenga copia en el transcurso de una inspección
quedan sujetos al secreto profesional al que se refiere el artículo 42 de la LDC. Si en una fase posterior del
procedimiento resultara necesario el acceso de terceros a tales documentos o registros, la empresa deberá
señalar la información confidencial que pudieran contener de forma que se puedan permitir el acceso de
aquéllos a copias no-confidenciales.
30.
Se remitirá al juez que firmó el auto autorizando la inspección un informe posterior al que se
anexará copia del acta.
31.
Para que la aplicación los poderes de inspección atribuidos a la CNC sea efectiva, la LDC prevé
sanciones para empresas o agrupaciones de empresas que obstruyan por cualquier medio de la labor de
inspección de la CNC, que no presenten los libros o documentos solicitados, que no respondan a las
preguntas formuladas que rompan los precintos colocados. Las multas por estos conceptos pueden alcanzar
el uno por ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente
anterior al de la imposición de la multa.
32.
La CNC ha impuesto multas por obstrucción de la labor inspectora por incidentes diversos
acontecidos durante algunas inspecciones que en algunos casos complicaron la obtención de
documentación por parte de los inspectores o incluso sirvieron para hacer desaparecer dicha
documentación y en otros casos sirvieron para demorar bien el desarrollo normal de la inspección bien para
retrasar su inicio.
5.

Cooperación internacional

33.
En lo que respecta a la lucha contra los cárteles, las autoridades de competencia tienden a
coordinar cada vez más sus actividades de inspección en aras de mantener el factor sorpresa, de forma que
la cooperación internacional en este ámbito se ha constituido en herramienta de éxito.
34.
La cooperación continua y estrecha con la Comunidad Europea o con cualquier otra autoridad
nacional de competencia, especialmente si pertenece a la Unión Europea, resulta crucial para la CNC en la
lucha contra los cárteles transfronterizos, por lo que es trascendental insistir sobre este asunto en los foros
internacionales.
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35.
La CNC es miembro de la Red Europea de Competencia (European Competition network –ECN) que se basa en un marco jurídico eficaz para aplicar la normativa de competencia a los operadores que
incurren en prácticas anticompetitivas que afecten al comercio entre los Estados Miembros. El Reglamento
1/2003 confiere a las autoridades nacionales de competencia diversos instrumentos, entre los que destaca el
previsto en su artículo 2, que permite a una autoridad nacional instar a otra a recabar información en su
nombre para aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. Asimismo, a instancia de la Comisión Europea, la
autoridad nacional puede bien llevar a cabo inspecciones en su nombre, bien colaborar con los inspectores
de la Comisión Europea en sus inspecciones. Esto resulta esencial para una eficiente aplicación de la
normativa de competencia a casos en los que las empresas están establecidas fuera de las fronteras de la
autoridad de competencia que insta a la ayuda.
36.
En cualquier caso, las autoridades nacionales de competencia están obligadas a aplicar sus
normas procedimentales nacionales aun cuando actúen por cuenta de otra autoridad de competencia
(incluida la CE). La autoridad solicitante deberá proporcionar toda la información que sea necesaria para
que la autoridad que actuará en su nombre pueda ejercitar sus poderes nacionales de inspección.
37.
Es más, corresponde al juez nacional competente del Estado miembro correspondiente ejercer el
control judicial sobre las inspecciones que se lleven a cabo con arreglo al artículo 22.
38.
A modo de ejemplo de este tipo de cooperación internacional, el 2 de marzo de 2010, a instancia
de la CNC, la autoridad italiana de competencia llevó a cabo inspecciones en la sede, en Italia, de uno de
los principales fabricantes y distribuidores envases de plástico destinados al envasado y protección de
productos hortofrutícolas en base a la existencia de un supuesto acuerdo entre fabricantes de ese tipo de
envases en España. Las inspecciones coordinadas en España y en Italia resultaron ser muy provechosas y
carecieron de dificultades prácticas. Además, este caso también es un ejemplo de cooperación eficaz en
relación con algunos aspectos legales, entre los que cabe destacar el de la asignación del estatus de
confidencialidad a los documentos incautados. Como consecuencia de la información obtenida en estas
inspecciones coordinadas, el 10 de mayo de 2010 la CNC acordó la incoación del expediente sancionador
por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en la normativa de competencia española, así como
en el artículo 101 del TFUE. En su Resolución de 2 de diciembre de 2011, el Consejo de la CNC declaró
acreditada la participación de las empresas imputadas en un cártel en el mercado de los envases de plástico
destinados al envasado y protección de productos hortofrutícolas desde 1999 hasta la campaña 2006/2007,
con el objeto de limitar o falsear la competencia en este mercado, y más concretamente en el de los envases
monouso de polímeros de plástico para el envasado de frutas.
39.
Más recientemente, también en aplicación del artículo 22 del Reglamento 1/2003, se llevaron a
cabo inspecciones simultáneas en Portugal y en España a instancia de la CNC. El 16 de febrero de 2011 se
acordó la realización de inspecciones en las sedes de las principales empresas del sector de la fabricación y
distribución de espuma de poliuretano flexible en territorio español y portugués simultáneamente, en
aplicación de la normativa española de competencia y del artículo 101 del TFUE. En su Resolución de 28
de febrero de 2013, el Consejo de la CNC sancionó a las empresas imputadas por fijación de precios y
reparto concertado del mercado en un cartel desde enero de 1992.
40.
En resumen, podemos concluir que la cooperación internacional es clave para la aplicación
efectiva de la normativa de competencia, fundamentalmente en la lucha contra los cárteles, y que las
inspecciones son el mejor ejemplo de dicha cooperación. Por tanto, cuando se materializa la cooperación,
la confianza mutua y el buen entendimiento resultan fundamentales tanto para la preparación y realización
de las inspecciones como para la delimitación de procedimientos efectivos de intercambio de información
entre autoridades de competencia.
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