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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
CONTR
RIBUCIÓN DE MÉXICO (CFC)
1.

Potestad legal para llevar a cabo visitas de inspección sin previo aviso
a) Sírvase describir su faculta
ad de llevar a cabo visitas de inspección sin preevio aviso en el
contexto de investigaciones reelacionadas con la normativa antimonopolio, la bbase jurídica de
esa facultad, el momento en qu
ue se le atribuyó y de qué forma ha evolucionado. ¿¿Ha participado
en actividades de promoción ante el gobierno o los legisladores para obtenerr o reforzar esa
o, sírvase describir los argumentos expuestos paara superar las
facultad? En caso afirmativo
preocupaciones o percepcionees desfavorables relativas a la atribución de essa facultad a la
autoridad de defensa de la com
mpetencia.

1.
La Ley Federal de Compettencia Económica (LFCE) faculta a la Comisión Federal de
Competencia (CFC o Comisión) para efe
fectuar visitas de verificación sorpresa (artículo 24 fracción II)1 con
el fin de recabar evidencia relevante paraa sus investigaciones (artículo 31)2.
2.
La atribución para llevar a cab
bo visitas de verificación fue otorgada a la CFC coon las reformas a
3
la LFCE en 2006 . En la fracción II del artículo 24 reformado en 20064 se requería a la C
CFC solicitar a la
1

Artículo 24. Fracción II. “Practicaar dentro de las investigaciones que lleve a cabo, visitas de verificación en
los términos del artículo 31 de estta Ley, y requerir la exhibición de papeles, libros, docum
mentos, archivos e
información generada por medioss electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar
el cumplimiento de esta ley, asíí como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de otras autoridades
federales, estatales o municipalees para el eficaz desempeño de las atribuciones a quue se refiere esta
fracción.”

2

Artículo 31. “La Comisión podrá requerir los informes y documentos que estime relevaantes y pertinentes
para realizar sus investigaciones, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechoos de que se trate,
así como ordenar y practicar visittas de verificación en el domicilio del investigado, en ddonde se presuma
que existen elementos necesarios para
p la debida integración de la investigación. (…)”

3

Decreto por el que se reformaron
n, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la LFCE, publicado
en el Diario Oficial de la Federaciión el 28 de junio de 2006.

2
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autoridad judicial competente la autorización para realizar visitas de verificación así como la exhibición de
datos y documentos.
3.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad5
de la dicha fracción, y del primer párrafo y fracciones I, II, III y VIII del artículo 31 de la entonces recién
modificada LFCE. De acuerdo con la resolución de la SCJN, dichos preceptos subordinaban las facultades
de la CFC a las órdenes de otro Poder. Por tal motivo fueron declarados inválidos – únicamente en la parte
que preveían la intervención de la autoridad judicial – ya que violentaban el principio de división de
poderes al obligar a la CFC a acudir ante el Poder Judicial a solicitar la autorización para practicar visitas
de verificación.
4.
Esta sentencia no invalidaba las nuevas atribuciones de la CFC para practicar las visitas de
verificación, al contrario, la SCJN confirmaba que, de acuerdo con el artículo 16 constitucional6, la CFC
podía realizar las visitas con el fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de
competencia económica.
5.
No obstante de contar a partir del año 2006 con esta nueva herramienta de investigación, que
otorgaba la posibilidad de obtener pruebas en los domicilios de los investigados para sustentar las
acusaciones y resoluciones finales de la CFC, las reglas a las que se sujetaban las visitas eliminaban el
elemento sorpresa y con ello le restaban eficacia. Estas reglas incluían requerir la información al
investigado previamente a la visita; dejar un citatorio en caso de no encontrar al representante legal del
agente económico investigado; y la imposibilidad de llevarse información original así como hacer
imágenes de discos duros, entre otras.
6.
En mayo de 2011 la LFCE fue reformada nuevamente7 con el objetivo de fortalecer las facultades
de prevención, detección y combate de prácticas anticompetitivas y, entre otras modificaciones, se
incrementaron las sanciones administrativas por la comisión de prácticas monopólicas; se reformó el
Código Penal Federal para prever sanciones penales por la celebración y/o ejecución de acuerdos
colusorios; y se incluyó el elemento sorpresivo a la facultad de practicar visitas de verificación.
7.
Con ello, se autorizó a la CFC a practicar visitas de verificación sin necesidad de aviso previo, en
cualquier domicilio del investigado en donde se presumiera que podrían existir elementos necesarios para
la integración de la investigación. Esto significó la posibilidad de practicar visitas en domicilios
particulares y/o laborales de cualquier agente económico investigado.
8.
Las reformas de 2006 y 2011 a la LFCE fueron el resultado de un intenso cabildeo y trabajo de
promoción de los beneficios de la competencia por parte de la CFC. Durante la discusión de las reformas,
se desarrolló una estrategia de cabildeo en diferentes frentes con el objetivo de generar conciencia y ganar
aliados en favor de las reformas Además, la CFC llevó a cabo numerosos eventos para promover sus
actividades y legitimarlas.
4

Artículo 24. Fracción II. Reformado en 2006 establecía “Solicitar a la autoridad judicial competente la
autorización para realizar visitas de verificación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos,
archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de
comprobar el cumplimiento de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables;”

5

Sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 33/2006, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2007.

6

Constitución
Política
de
los
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/17.htm

7

Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2011.

3
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9.
En ambos procesos de reforma, 2006 y 2011, se necesitaron meses de trabajo para poder impulsar
un proyecto tan ambicioso que la CFC tuvo que explicar los beneficios de las reformas para el ciudadano
promedio.
10.
En el caso particular de las visitas de verificación, en 2006 la CFC advirtió sobre la importancia
de contar con esta herramienta de investigación para hacerse de pruebas las cuales podrían ser escondidas o
destruidas por los que cometen conductas anticompetitivas.
11.
En 2011, la CFC señaló la dificultad de llevar a cabo visitas de verificación eficaces, debido a las
reglas que éstas debían cumplir. Como se mencionó anteriormente, en la práctica tales reglas para realizar
estas diligencias entorpecían las facultades de investigación de la CFC, pues daban la oportunidad a que los
agentes económicos destruyeran información potencialmente comprometedora en el tiempo que transcurría
entre el citatorio y el inicio efectivo de la visita de verificación. Por tal motivo se propuso equiparar las
visitas de verificación a las llamadas visitas no anunciadas o sorpresivas, tal y como se hace en otras
jurisdicciones, así como incluir la posibilidad de asegurar la evidencia obtenida.
12.
Los argumentos empleados por la CFC para promover las reformas se basaron en la mejor
práctica internacional. En particular, las experiencias que se consideraron como ejemplo para llevar a cabo
visitas de verificación sorpresivas en México fueron las de la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados
Unidos de Norteamérica, Australia, Brasil, España y Alemania.
b) Sírvase describir la función desempeñada por el poder judicial o cualquier otro órgano
público, como las fuerzas de policía, al llevar a cabo visitas de inspección sin previo aviso. En el
supuesto de que la legislación de su país prescriba la necesidad de un mandamiento o
autorización emitida por un tribunal para llevar a cabo un registro, ¿se ha visto confrontado a
dificultades o una renuencia del poder judicial para obtener los mandamientos judiciales
necesarios? ¿Cómo describiría usted el grado de suficiencia de las pruebas iniciales necesario
para justificar una visita de inspección y de qué forma ha afectado esto a sus investigaciones?
13.
Con las reformas de 2011, se sustituyeron las disposiciones de la LFCE que la SCJN declaró
como inconstitucionales por establecer la obligación de contar con una autorización judicial para llevar a
cabo las visitas de verificación. Estas enmiendas contemplaron únicamente la autorización del Pleno de la
CFC como requisito necesario para practicarlas.
14.
No obstante, la CFC puede solicitar el auxilio de la fuerza pública (policía federal o estatal)
cuando se justifique.8
15.
Cabe destacar, que las visitas de verificación son un acto de autoridad administrativa que puede
ser impugnado mediante un juicio de amparo ante el Poder Judicial, si el particular considera que se
violaron sus derechos constitucionales.
16.
Respecto del grado de suficiencia para ejercer la facultad de realizar visitas de verificación, la
CFC debe contar con elementos suficientes que le permitan presumir que en el domicilio en donde se
llevará a cabo la diligencia existen elementos necesarios para la debida integración de la investigación.9

8

Artículo 31. Fracción VI. Segundo Párrafo. “Para el cumplimiento eficaz de la visita de verificación, el
Pleno de la Comisión podrá autorizar que los servidores públicos que lleven a cabo la visita de verificación
puedan solicitar el auxilio inmediato de la fuerza pública.”

9

Artículo 31. Primer párrafo. “La Comisión podrá requerir los informes y documentos que estime relevantes
y pertinentes para realizar sus investigaciones, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos de
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17.
De conformidad con el artículo 16 constitucional, una autoridad administrativa, en este caso la
CFC, puede practicar visitas domiciliarias (o de verificación como se establece en la LFCE) para vigilar la
conducta de los particulares y cerciorarse que se ajusta a las normas de orden público aplicables.
18.
Asimismo, este mismo artículo contempla como garantía individual del “gobernado”, la
inviolabilidad del domicilio y la de seguridad jurídica, que delimitan la facultad de la autoridad para llevar
a cabo visitas domiciliarias. No obstante, ello no implica que la CFC no pueda practicar este tipo de
diligencias, sino que es necesario que se cumpla con lo que establece el primer párrafo del artículo 16
constitucional, esto es, que el “acto de molestia” conste por escrito, en el que se argumente la causa legal
del procedimiento.
c) En caso de que la autoridad de defensa de la competencia de su país no tenga la facultad de
llevar a cabo visitas de inspección sin previo aviso, sírvase examinar e ilustrar con algunos
ejemplos si la carencia de esta herramienta de investigación ha afectado a su capacidad de
investigar infracciones a la normativa antimonopolio. Sírvase describir si la autoridad de su país
ha tratado de obtener esa facultad y los argumentos que usted haya podido exponer ante el
gobierno o los legisladores. Si la autoridad de su país puede llevar a cabo visitas de inspección,
pero con la obligación de notificarlo previamente a las partes interesadas, sírvase examinar las
dificultades que pueden derivarse de ese marco jurídico.
19.

Ver respuesta a pregunta 1.a)

2.

Alcance de las facultades de inspección
a) Sírvase describir el alcance de sus facultades de inspección en relación con los documentos
impresos y las pruebas digitales. Sírvase describir toda restricción aplicable al alcance de sus
facultades de inspección (normativa sobre el secreto profesional en relación con una asesoría
jurídica interna o externa, protección de la vida privada, protección de datos, protección de la
correspondencia, protección del secreto bancario y plazos de prescripción, entre otras
restricciones). Sírvase examinar la forma en que estas restricciones pueden afectar a su
capacidad de investigar las infracciones a la normativa antimonopolio, a la vez que toma en
consideración la razón fundamental de esas restricciones.

20.
De acuerdo con el artículo 31 de la LFCE, la CFC puede solicitar copias o reproducir por
cualquier medio los papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos,
ópticos o de cualquier tecnología que se relacionen con la investigación. En ningún caso puede “embargar
ni secuestrar información del visitado”. Además, la CFC tiene facultades para asegurar información y/o
oficinas que puedan contener evidencia, para lo cual puede sellarlas y marcarlas, así como ordenar que se
mantengan en depósito a cargo del visitado. Una importante restricción que establece este artículo que una
visita no podrá limitar la capacidad de producción, distribución y comercialización de bienes o servicios
del agente económico investigado.
21.
Finalmente, el Fracción V del artículo 31 de la LFCE establece que los visitados están obligados
a (i) permitir el acceso al personal autorizado para realizar la diligencia; (ii) permitir la práctica de dicha
diligencia; y (iii) proporcionar la información y documentos que le sean solicitados y que se relacionen con
la materia de la orden de visita, para lo cual deberán permitir el acceso a oficinas, computadoras, aparatos
electrónicos, dispositivos de almacenamiento, archiveros y otros bienes muebles o cualquier otro medio
que pueda contener evidencia de la realización de los actos o hechos sancionados conforme a la LFCE. En
que se trate, así como ordenar y practicar visitas de verificación en el domicilio del investigado, en donde
se presuma que existen elementos necesarios para la debida integración de la investigación.”

5
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caso de no permitir que se realice la diligencia, la Comisión puede imponer multas como medidas de
apremio, además de las sanciones penales que pudieran aplicarse para quien desobedeciere un mandato
legítimo de la autoridad.
b) Si se encuentran pruebas relativas a una infracción a las normas de defensa de la
competencia que no estaban contempladas en la decisión o mandamiento judicial que dio lugar a
la primera visita de inspección, ¿cómo actúa la autoridad de su país con respecto a dichas
pruebas?
22.
La CFC únicamente puede reproducir o copiar archivos, documentos o información que
encuentre en el domicilio del visitado, relacionados con la investigación dentro de la cual se practica la
visita, por lo que si encontrara evidencia de alguna otra conducta que no fuera materia de la investigación
en curso, la CFC no puede reproducir dicha evidencia para usarla en contra de agente económico alguno.
En consecuencia, la CFC podrá iniciar una nueva investigación de oficio, si tuviera una causa objetiva para
ello, y practicar una visita dentro de dicha investigación para obtener evidencia relacionada con la misma.
3.

Programas de indulgencia y facultades de inspección
a) Sírvase examinar la manera en que las facultades establecidas en el marco jurídico vigente en
su país en relación con las visitas de inspección sin previo aviso pueden influir en la eficacia de
un programa de indulgencia. Sírvase describir la manera en que ha evolucionado su programa
de indulgencia en relación con la evolución de sus facultades de inspección.

23.
El programa de inmunidad o de reducción de sanciones, establecido en el artículo 33 bis 3 de la
LFCE permite a cualquiera que haya formado parte o se encuentre realizando acuerdos ilegales con sus
competidores, recibir una reducción de las sanciones que le corresponderían, a cambio de cooperar con la
CFC.
24.
El programa de inmunidad de la CFC fue diseñado para atacar o desincentivar a los carteles10. Su
objetivo no es sancionar sino disuadir, al elevar la probabilidad de detección y sanción de conductas
anticompetitivas. A través del programa de inmunidad se generan incentivos para que los miembros de un
cartel proporcionen información que de otra manera sería difícil obtener, pues quienes llevan a cabo este
tipo de conductas anticompetitivas conocen los riesgos (multas grandes y en ocasiones cárcel) y se
aseguran de no dejar rastro alguno de su existencia.
25.
El programa de inmunidad fue incluido en la LFCE en 2006. Sin embargo, es a partir de la
entrada en vigor de la reforma de 2011 (con la que se dotó a la CFC con mejores instrumentos de
investigación; se elevaron los montos de las multas y se incluyeron las sanciones penales11) que el número
de solicitudes de inmunidad recibidas se incrementó sustancialmente.

10

Definidos en el artículo 9 de la LFCE como prácticas monopólicas absolutas. Las prácticas monopólicas
absolutas son los acuerdos que realizan agentes económicos, competidores entre sí, con el objeto de
manipular el precio de venta o compra, restringir la producción o compra de bienes, repartirse mercados
geográficos o coordinar sus posturas en licitaciones públicas.

11

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Competencia Económica, del Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2011.
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Tabla 1. Número de aplicaciones en el programa de Inmunidad
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

No. de aplicaciones.
0
2
3
3
7
20
26

Fuente: Informe Anual CFC, 2012.

4.

Experiencia en la realización de visitas de inspección sin previo aviso
a) Sírvase describir con qué frecuencia se ejercen las facultades para llevar a cabo visitas de
inspección sin previo aviso, en qué tipo de investigaciones de conductas contrarias a la
normativa antimonopolio considera usted la posibilidad de ejercer esas facultades y en qué
supuestos la autoridad de su país optaría por otra herramienta de investigación distinta. Sírvase
examinar la importancia de la capacidad de llevar a cabo inspecciones en el contexto de las
herramientas de investigación a disposición de la autoridad de defensa de la competencia,
exponiendo algunos ejemplos de casos.

26.
La experiencia de la CFC en la realización de visitas de verificación sorpresa es muy reciente.
Debe señalarse que las reformas a la LFCE de 2011 sólo pueden ser aplicadas a conductas realizadas
después de que las mismas entraron en vigor. En septiembre de 2011, se practicó una visita de verificación
sorpresa en una investigación en el sector salud. Esta permitió que la Comisión obtuviera los elementos
necesarios para integrar debidamente su investigación y con ello determinó la probable responsabilidad de
diversos agentes económicos por la comisión de prácticas monopólicas absolutas.
27.
De conformidad con el artículo 24, fracciones, I y II; y 31 de la LFCE, la Comisión puede
practicar visitas de verificación dentro de cualquiera de las investigaciones que lleve a cabo (por posibles
concentraciones contrarias a la ley, prácticas monopólicas absolutas y prácticas monopólicas relativas), en
cualquier domicilio en donde se presuma que existen elementos necesarios para la debida integración de la
investigación correspondiente.
28.
La CFC opta por realizar visitas de verificación frente a otras herramientas de investigación, tales
como requerimientos de información o comparecencias, cuando existe algún indicio o sospecha que los
agentes económicos van a evitar proporcionar, o incluso destruir, cualquier evidencia de la comisión de
una práctica prohibida por la LFCE.
29.
Las visitas son una herramienta especialmente útil en casos de cárteles, dado el carácter secreto
de los mismos y que la LFCE los sanciona per sé; además de ser las conductas que la ley sanciona más
severamente.
30.
De conformidad con el artículo 31 de la LFCE la CFC puede realizar requerimientos de
información y documentos que estime relevantes y pertinentes para realizar sus investigaciones, también
puede citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos de una investigación. La CFC opta por
estas herramientas de investigación, distintas de las visitas de verificación, cuando: (i) cuenta con
evidencia suficiente de la comisión de la conducta anticompetitiva, por ejemplo, a través de algún
solicitante de inmunidad o un denunciante; y/o (ii) únicamente busca información para determinar los

7
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efectos o alcance de dicha conducta, la participación del agente económico en el mercado, o pretenda
corroborar o validar información recabada por otros medios.
b) ¿Cuáles son las principales restricciones o dificultades a las que se enfrenta la autoridad de
defensa de la competencia de su país al llevar a cabo visitas de inspección eficaces en
investigaciones de conductas contrarias a la normativa antimonopolio? Sírvase asimismo
describir toda cuestión planteada por las partes interesadas en relación con una visita de
inspección sin previo aviso. ¿Se ha visto la autoridad de su país confrontada a algún litigio como
consecuencia de una visita de inspección? Sírvase describir cualquier precedente jurisprudencial
de su país en este contexto.
31.
No existe todavía algún amparo u otro recurso interpuesto ante el Poder Judicial en contra de las
visitas de verificación realizadas por la CFC.
c) Sírvase describir su experiencia en la organización y realización de visitas de inspección sin
previo aviso. Sírvase describir la manera en que la autoridad de su país planea y prepara un
registro, la organización de los equipos que participarán en el registro, las principales etapas a
seguir durante una visita de inspección, y las actividades posteriores a la inspección. ¿Qué tipo
de capacitación tiene el personal que participa en las visitas de inspección? ¿Ha publicado la
autoridad de defensa de la competencia de su país directrices para llevar a cabo visitas de
inspección sin previo aviso?
32.
Como se mencionó en la pregunta 4.a) la experiencia de la CFC en la práctica de visitas de
verificación es muy reciente. Actualmente, los esfuerzos de la CFC han sido principalmente dirigidos a la
creación de un equipo de investigación sólido y en la implementación de procedimientos, prácticas y
utilización de las tecnologías más avanzadas para obtener la evidencia que permita probar las prácticas
anticompetitivas. Esto incluye el desarrollo de un laboratorio de tecnologías de la información forense para
lograr un análisis y procesamiento de evidencia digital más eficaz.
33.
En este sentido, el personal de las áreas de investigación y de tecnologías de la información
forense de la CFC ha recibido de expertos internacionales y autoridades de otras jurisdicciones diversas
capacitaciones en materia de visitas de verificación sorpresa y de detección y manejo de la evidencia
digital. Además, se está desarrollando un manual interno sobre visitas de verificación en el que se detallan
los procedimientos y prácticas para que sean realizadas de manera efectiva.
5.

Cooperación internacional
a) ¿Ha existido algún tipo de cooperación entre la autoridad de su país y otras autoridades de
defensa de la competencia de otros países para llevar a cabo conjuntamente alguna visita de
inspección sin previo aviso? En el supuesto de que existan acuerdos con otras autoridades o
países extranjeros, ¿permiten dichos acuerdos que la autoridad de defensa de la competencia de
su país lleve a cabo visitas de inspección sin previo aviso en nombre de una autoridad de defensa
de la competencia de otro país?

34.
La Comisión, a través de tratados internacionales y bilaterales, puede cooperar y coordinarse con
otras autoridades de competencia cuando se lleven a cabo actos de aplicación de LFCE. En este caso, la
CFC aún no coordina una visita de verificación con otras jurisdicciones, debido a que como se menciona
en la pregunta anterior, sus esfuerzos se han enfocado en implementar las acciones necesarias para asegurar
el éxito de las visitas que próximamente realice.
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