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Resumen ejecutivo
1.
Las inspecciones sin previo aviso, los cateos sorpresa o redadas son una de las herramientas de
investigación disponibles más poderosas y eficaces para las autoridades de defensa de la competencia, a
fin de reunir pruebas sobre presuntas infracciones a las normas de competencia. En comparación con otras
herramientas de investigación, como las solicitudes de información y documentos y la toma de
declaraciones voluntarias, las inspecciones son considerablemente más invasivas, molestas y costosas para
las empresas, pero pueden aumentar la probabilidad de descubrir pruebas valiosas. Las inspecciones por
sorpresa son a veces el único medio de obtener las pruebas necesarias para sancionar a un cártel, ya que los
miembros del cártel realizan grandes esfuerzos por ocultar su comportamiento y mantenerse en secreto.
2.
Muchos organismos de defensa de la competencia tienen facultades para catear inmuebles de
empresas y para copiar o confiscar documentos en papel o digitales como pruebas. En la mayoría de las
jurisdicciones, se requiere de una orden emitida por un juez o un tribunal para llevar a cabo una inspección
sorpresa. Sin embargo, algunas autoridades de la competencia tienen la facultad de emitir autorizaciones de
cateo. En el caso de inspecciones de locales no comerciales, una mayor preocupación por el derecho a la
privacidad impone normalmente la necesidad de que una autoridad de competencia obtenga una orden
judicial para realizar el cateo.
3.
Algunas autoridades de competencia aún carecen de la necesaria autoridad para llevar a cabo
inspecciones sin previo aviso. Otras autoridades de la competencia sólo recientemente han adquirido estos
poderes. Incluso en aquellos países donde las leyes de la competencia proporcionan poderes suficientes
para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso, puede haber dificultades en el uso de estos poderes, que
pueden derivar de una falta de conciencia sobre los daños causados por infracciones a las normas de
competencia.
4.
Los requisitos sustantivos para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso puede variar según las
jurisdicciones, pero en la mayoría de los casos, es necesario un grado suficiente de sospecha para llevar a
cabo una búsqueda. La facultad de llevar a cabo inspecciones por sorpresa suele estar limitada a los casos
en que las autoridades de defensa de la competencia pueden basar sus decisiones en pruebas preliminares
suficientes para justificar la inspección.
5.
El alcance o extensión de las facultades de inspección a disposición de las autoridades de defensa
de la competencia varía según la jurisdicción. Por ejemplo, no todos los organismos de competencia que
tienen el poder de catear locales comerciales han sido dotados de capacidad para llevar a cabo búsquedas
sorpresa en los negocios o locales privados. También hay diferencias en cuanto a los poderes para copiar o
confiscar documentos digitales o en papel, el tiempo de que se dispone para llevar a cabo el cateo y para
recoger o procesar pruebas, las facultades para clausurar locales, la posibilidad de hacer preguntas durante
las inspecciones, la incautación o copiado de documentos objeto de resguardo legal, la protección de la
privacidad, de los datos, de la correspondencia o del secreto bancario, entre otros.
6.
Organizar las inspecciones sin previo aviso implica una meticulosa planificación y preparación y
es una herramienta con gran cantidad de recursos para investigar infracciones a las normas de competencia.
Contar con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo las inspecciones es
determinante para tener éxito en el uso de las facultades legales. Al llevar a cabo una inspección, los
organismos de defensa de la competencia cuentan a menudo con la asistencia de las fuerzas de policía o de
otros organismos públicos, en particular cuando se prevé resistencia o una negativa a cooperar.
7.
Los programas de amnistía o indulgencia pueden ser de extrema importancia para obtener
información y pruebas que justifiquen la realización de inspecciones por sorpresa y para el éxito de dichas
inspecciones. La información y las pruebas presentadas por las solicitudes de indulgencia juega un papel

4

DAF/COMP/LACF(2013)6
importante en las decisiones de las autoridades de defensa de la competencia para llevar a cabo
inspecciones sin previo aviso. Por otro lado, cuando se utiliza junto con la amenaza de sanciones severas,
el poder para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso no es sólo una medida de investigación eficaz en
sí misma, sino que también puede reforzar el éxito de los programas de amnistía o indulgencia,
contribuyendo así a la inestabilidad de los cárteles y sirviendo como mecanismo de disuasión de conductas
anticompetitivas.
8.
Con el fin de mantener un equilibrio entre el interés público en la aplicación de las leyes de
competencia por un lado, y los derechos de las personas afectadas por las medidas de ejecución por el otro,
la facultad de las autoridades de defensa de la competencia de realizar inspecciones sin previo aviso son
normalmente circunscritas o limitadas. Por otra parte, los organismos de defensa de la competencia suelen
seguir ciertos procedimientos encaminados a garantizar que los derechos de las personas indiciadas no sean
violados arbitrariamente o excesivamente.
9.
La especificidad de la materia y la finalidad de la inspección pueden ser consideradas como un
requisito fundamental de los derechos de la defensa, ya que pueden permitir a las empresas indiciadas
examinar si la inspección está justificada y a evaluar el alcance de su obligación de cooperar, cuando tal
obligación existe. El derecho de consulta legal es también un importante derecho de las partes, pero puede
ser limitado en algunos casos, para evitar la obstrucción y la interferencia con la inspección. La mayoría de
los ordenamientos jurídicos protegen el secreto profesional jurídico ("SPJ"), el cual resguarda la
confidencialidad de los intercambios entre los abogados y sus clientes, aunque esta protección puede variar
según las jurisdicciones. En general se reconoce la prerrogativa contra la autoincriminación. Sin embargo,
en algunas jurisdicciones, puede que esto no corresponda necesariamente con un derecho absoluto a
permanecer en silencio, ya que las personas y las empresas pueden tener que cooperar plena y activamente
con la inspección. Las decisiones para llevar a cabo inspecciones por sorpresa están sujetas normalmente a
una revisión judicial independiente ex ante o ex post. Este es otro elemento importante para garantizar la
protección de los derechos de las partes.
10.
La aplicación exitosa de la ley contra los cárteles con dimensión internacional requiere en la
mayoría de los casos de diferentes jurisdicciones que se involucren en una cooperación internacional. El
intercambio de información, la planificación conjunta y la coordinación de las investigaciones puede ser
crucial en la lucha contra los cárteles con dimensión internacional. Al mantener el elemento sorpresa, las
inspecciones coordinadas aumentan las probabilidades de éxito. La colaboración en la preparación y
realización de la inspección puede ser importante para obtener pruebas valiosas de un presunto de una
infracción a las leyes de competencia.
1.

Introducción
"Las Partes de los cárteles recalcitrantes hacen grandes esfuerzos para ocultar su
comportamiento y, de hecho, en respuesta a las recientes acciones policiales en varios países,
están utilizando estrategias cada vez más elaboradas para permanecer ocultos. Las autoridades
de defensa de la competencia se han esforzado por mejorar su capacidad de detectar el
comportamiento de los cárteles. Numerosos organismos recurren a sofisticadas técnicas de
investigación, tales como las inspecciones sorpresivas y la intercepción de las comunicaciones
telefónicas y telemáticas, muy a menudo en cooperación con la policía y los fiscales de esos
países y también entre sí", Mariana Tavares de Araújo, 2010 . 1

1

Araújo, M. (2010), “Improving deterrence of hard-core cartels”, Competition Policy International, Vol. 6
No. 2, disponible en https://www.competitionpolicyinternational.com/file/view/6382.
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11.
Muchos organismos de defensa de la competencia tienen el poder de realizar inspecciones en los
locales de la empresa y, en algunos casos, en locales no utilizados en la actividad empresarial o locales
privados, con el fin de verificar y controlar los registros de la empresa que puedan conservarse en el lugar
y copiar o confiscar documentos en papel o digitales, de manera a poder reunir pruebas de presuntas
infracciones a las normas de competencia.
12.
Al considerar la posibilidad de una inspección sin previo aviso, los organismos de defensa de la
competencia suelen ser conscientes de que esta herramienta de investigación es mucho más invasiva,
molesta y costosa para las empresas que otros instrumentos a su disposición. Sin embargo, las inspecciones
sin previo aviso o redadas son a veces el único medio de obtener pruebas acerca de las presuntas
infracciones a las normas de competencia, en particular los cárteles. El elemento sorpresa es fundamental
para reducir al mínimo el riesgo de que se oculten, alteren, desaparezcan o destruyan las pruebas.
13.

Este documento para el debate tratará los siguientes temas:
•

la importancia de las inspecciones sin previo aviso como herramienta de investigación,
proporcionando una breve descripción de las bases necesarias por lo general para llevar a cabo
las inspecciones y del alcance de las facultades de inspección, que varían según las
jurisdicciones.

•

la relación entre programas de amnistía o indulgencia y el poder de realizar inspecciones sin
previo aviso.

•

la cuestión de los derechos de la defensa y la equidad procesal, dado que las facultades de las
autoridades de la competencia para realizar inspecciones sin previo aviso son normalmente
limitadas, con el fin de mantener un equilibrio entre el interés público en la aplicación de las
leyes de competencia por un lado, y los derechos de los afectados por las medidas de ejecución
por el otro;

•

y por último, la importancia de la cooperación internacional para llevar a cabo en forma exitosa
inspecciones por sorpresa, especialmente en la lucha contra los cárteles internacionales.

14.
Este documento está organizado de la siguiente manera: La Sección 2 analiza las inspecciones sin
previo aviso como herramienta de investigación, en particular los requisitos sustantivos para llevar a cabo
inspecciones en las diferentes jurisdicciones, el alcance de las facultades de inspección, el papel de las
fuerzas de policía y otros organismos públicos y la manera en que se influyen mutuamente la facultad de
realizar inspecciones por sorpresa y los programas de indulgencia. La Sección 3 explica la importancia de
los derechos de la defensa y la equidad procesal en el contexto de la realización de inspecciones sin previo
aviso. La Sección 4 trata de la cooperación internacional y las inspecciones por sorpresa.
2.

Las inspecciones sin previo aviso como una herramienta de investigación

15.
Las inspecciones sin previo aviso, los cateos sorpresa o redadas son una de las herramientas de
investigación disponibles más poderosas y eficaces para las autoridades de defensa de la competencia, a
fin de reunir pruebas sobre presuntas infracciones a las normas de competencia. Las inspecciones por
sorpresa a veces son el único medio de obtener las pruebas necesarias para descubrir un cártel, ya que los
miembros del cártel se esfuerzan por ocultar su comportamiento y mantenerse en secreto.
16.
Para detener y disuadir e3ficazmente a los cárteles, en particular, las leyes de competencia deben
establecer disposiciones sobre "procedimientos de aplicación de la ley y sobre las instituciones con
competencias adecuadas para detectar y corregir los cárteles recalcitrantes, incluidas las facultades
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necesarias para obtener documentos e información y para imponer las sanciones en caso de
incumplimiento"2.
17.
Los organismos de defensa de la competencia tienen diferentes herramientas a su disposición
para llevar a cabo investigaciones antimonopolio. Estas herramientas pueden diferir según los países, pero
las principales y más recurrentes herramientas de investigación son: " (i) inspecciones in situ de locales
comerciales; (ii) inspecciones en locales no comerciales; (iii) solicitudes de información obligatoria; (iv)
entrevistas voluntarias; (v) entrevistas obligatorias; (vi) presentación voluntaria de información; y (vii)
escuchas o grabación de conversaciones"3.
18.
En comparación con otras herramientas de investigación, como las solicitudes de información y
documentos y la toma de declaraciones voluntarias, las inspecciones son considerablemente más invasivas,
molestas y costosas para las empresas, pero pueden aumentar la probabilidad de descubrir pruebas
valiosas. Al considerar la posibilidad de realizar una inspección por sorpresa, habida cuenta de las
herramientas de investigación a disposición del organismo de defensa de la competencia, debe tenerse en
cuenta el riesgo de que las pruebas estén ocultas, alteradas, hayan sido desaparecidas o destruidas. Las
inspecciones sin previo aviso por lo general sirven como primer medio de investigación, particularmente
cuando la investigación aún está en etapa encubierta. Para asegurarse de obtener las pruebas, el elemento
sorpresa resulta sumamente relevante.
19.
La falta de conciencia de los daños causados por infracciones a las normas de competencia, en
particular los cárteles, pueden afectar la eficacia de esta herramienta de investigación. "Otros sectores del
gobierno podrían no colaborar en las investigaciones de conductas anticompetitivas. Por ejemplo, las
fuerzas de policía pueden no estar dispuestas a brindar apoyo a "inspecciones sorpresivas"4. Cuando una
orden judicial es necesaria para realizar una inspección, las autoridades de defensa de la competencia
podrían, por ejemplo, enfrentar la resistencia de los jueces a otorgar dicha orden.
20.
Los poderes para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso, su alcance y sus límites, así como
los derechos de las partes varían ampliamente entre jurisdicciones. Algunas autoridades de competencia
aún carecen de la necesaria autoridad para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso. Otras autoridades de
la competencia sólo recientemente han adquirido estos poderes. Los cambios en la legislación y en la
jurisprudencia permiten una evolución en el uso de esta herramienta de investigación.
"La tercera gran mejora [en las modificaciones de la Ley de defensa de la competencia de
México, en 2011] es el levantamiento de las restricciones para los cateos in-situ que, hasta
ahora, obligaban a la comisión a anunciar sus visitas y limitarlas a los documentos solicitados
con anterioridad. Los cateos eran prácticamente inútiles. Ahora estará en condiciones de
realizar inspecciones sorpresa de toda la información pertinente a la competencia, lo que
debería hacer nuestras investigaciones mucho más eficaces, en armonía con las mejores
prácticas internacionales", Eduardo Pérez Motta, 20115.

2

OCDE (1998), “Recommendation of the Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels”.

3

RICE (2013).

4

OCDE y BID (2005).

5

Global Competition Review (2011), “An Interview with Eduardo Pérez Motta”, por Rosalind Donald, 3 de
mayo, 2011, disponible en http://www.globalcompetitionreview.com/news/article/30068/an-intervieweduardo-perez-motta.
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21.
En el año 2011, la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica mejoró
significativamente las facultades de investigación a disposición de la CFC (Comisión Federal de
Competencia), introduciendo la posibilidad de realizar inspecciones sin previo aviso6. La inspección se
limita a la información que pueda ser relevante para las cuestiones de competencia. Antes de la reforma,
las visitas a instalaciones de una empresa por el CFC tenían que ser precedidas por una notificación. Ese
aviso con antelación aumentaba el riesgo de que las pruebas se ocultaran, modificaran, desaparecieran o
destruyeran7. Por otra parte, todas las búsquedas se limitaban a los documentos que había solicitado
previamente la CFC a la empresa.
22.
En Chile, la Ley de Defensa de la Competencia fue modificada en 2009, para otorgar mayores
facultades de investigación a la FNE (Fiscalía Nacional Económica), incluyendo la facultad de realizar
inspecciones sorpresivas8. La facultad de realizar inspecciones sin previo aviso, junto con escuchas
telefónicas, la introducción de un programa de indulgencia y un aumento de las sanciones máximas, que
introdujo la ley de 2009, facilitan la obtención de pruebas directas para demostrar infracciones a las normas
de competencia y contribuyen a una aplicación de la ley más efectiva.
23.
En 2000, al Sistema de Políticas de Competencia Brasileño (SPCB)9 se le otorgaron nuevos
importantes poderes para llevar a cabo sus investigaciones, tales como la facultad de realizar inspecciones
sorpresivas10.
Recuadro 1. Cártel de la Roca triturada - Brasil
El caso del cártel de la roca triturada fue el primer caso de cártel condenado por el CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica) en 45 años de historia. Se realizaron inspecciones sorpresivas por primera vez
en la historia de Brasil, tras el refuerzo de las competencias de investigación introducidas en el año 2000.
"En 2002, la SDE [Secretaria de Direito Econômico] recibió un indicio anónimo sobre un cártel que involucraba
a empresas de roca triturada en São Paulo. Las empresas conformaron un cártel para fijar los precios, asignar clientes,
limitar la producción y manipular las subastas públicas en el mercado de roca triturada, una materia prima esencial en
la industria de la construcción civil. Las empresas también utilizaban un sofisticado software con el fin de encaminar
las ventas y verificar el cumplimiento del acuerdo. En julio de 2003, se inició un procedimiento administrativo contra
21 empresas y una asociación de comercio con el fin de investigar las infracciones del presunto cártel. La información
anónima proporcionó a las autoridades una gran cantidad de información que permitió a la SDE y al Ministerio
Público ejecutar la primera redada sorpresiva en la historia de Brasil. El procedimiento se llevó a cabo en las oficinas
de la asociación del sector, Sindipedras. Las pruebas incautadas mostraron que, de hecho, existía un cártel ilegal y
sofisticado"11.
6

Véase Secretaría de Economía (2011). Véase también Decreto de la Ley Federal de Competencia
Económica, del Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación [LFCE], Diario Oficial de la
Federación
[NO],
10
de
Mayo
de
2011,
disponible
en
http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Noticias/Comunicados2011/decretoreformaslfce.pdf .

7

Véase, p. ej., Diego-Fernández, M. (2010).

8

Véase OCDE (2010), "Chile: Accession Report on Competition Law and Policy”, disponible en
http://www.oecd.org/regreform/sectors/47950954.pdf.

9

El Sistema de Políticas de Competencia Brasileño (SPCB) estaba entonces integrado por tres organismos el CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), la SDE (Secretaria de Direito Econômico) y la
SEAE (Secretaria de Acompanhamento Econômico).

10

Consulte OCDE y BID (2010), “Competition Law and Policy in Brazil – a Peer Review”, disponible en
http://www.oecd.org/daf/competition/45154362.pdf.

11

Araújo, M. (2010).
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"[L]as empresas (a) conservaban datos sobre precios y cifras de ventas diarias en un archivo central de
computadora en Sindipedras; (b) se reunían en la sede de la asociación para establecer las políticas del cártel; (c)
cobraban multas por incumplimiento de las decisiones del grupo; (d) dividían a los clientes y asignaban cuotas de
venta (incluidas las ventas derivadas de las ofertas presentadas en concursos públicos); y (e) exigían un sobreprecio
en las ventas efectuadas a los clientes asignados a otras empresas"12.
Fuente: Araújo, M. (2010), “Improving deterrence of hard-core cartels”, Competition Policy International, Vol. 6 No. 2, disponible
en https://www.competitionpolicyinternational.com/file/view/6382; CADE Informa, Noviembre de 2007, disponible en
http://www.cade.gov.br/news/n011/noticias.htm; y OCDE (2006).

24.
Organizar las inspecciones sin previo aviso implica una meticulosa planificación y preparación y
es una herramienta con gran cantidad de recursos para investigar infracciones a las normas de competencia.
Contar con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo las inspecciones es
determinante para tener éxito en el uso de las facultades legales. Por ejemplo, sin recursos suficientes, las
autoridades de defensa de la competencia pueden tener dificultades para realizar inspecciones simultáneas
en diferentes lugares, lo cual es de particular importancia cuando hay un número de empresas que pueden
estar involucrados en el cártel. La cooperación con las fuerzas de policía y otros organismos de
investigación con experiencia en la conducción de investigaciones puede contribuir a una utilización más
eficaz de los poderes para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso.
2.1

Requisitos sustantivos: bases para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso

25.
Los requisitos sustantivos para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso pueden variar según
las jurisdicciones, pero generalmente, es necesario un grado suficiente de sospecha basada en pruebas
preliminares para realizar un cateo, como medio de protección contra una intervención arbitraria o
desproporcionada.
26.
Mientras que en algunas jurisdicciones, la agencia de defensa de la competencia tiene el poder de
emitir una autorización de cateo, en la mayoría de los casos es necesaria una orden emitida por un juez o
un tribunal para que la autoridad pueda realizar una inspección sorpresa.
27.
En los Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) puede solicitar una orden de
allanamiento a un magistrado del distrito judicial donde se encuentra la propiedad, con base en una
declaración jurada y otras pruebas que muestran que "hay causa probable para creer que se ha cometido un
delito, que los documentos u otros elementos que evidencian el delito existen, y que dichos elementos a
confiscar se hallan en los locales que serán registrados"13. "Los elementos de la causa probable son los
mismos para un crimen contra la competencia que para otros delitos"14.
28.
El Comisario de la Competencia de la Oficina de Competencia de Canadá, con el fin de justificar
la emisión de una orden de registro, deberá presentar a un juez de un tribunal superior o de condado
información que corrobore la existencia de "motivos razonables para creer que una persona ha violado una
orden de conformidad con la Ley, un delito ha sido cometido o está a punto de cometerse, o existen
motivos para la elaboración de una orden, de conformidad con las disposiciones civiles de la ley; y de que
hay, en el local que va a ser registrado, registros que aportarán pruebas relativas a una de las tres
situaciones mencionadas anteriormente"15.
12

OCDE (2006).

13

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (2012).

14

Ídem.

15

Ídem.
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29.
De acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia en Chile, la Fiscalía Nacional Económica
(FNE) debe reunir fundamentos precisos y motivos graves con respecto a la existencia de actos de colusión
antes de solicitar la autorización para llevar a cabo búsquedas e incautaciones16. La FNE tendrá que
presentar una petición bien fundada a la Corte de Apelaciones, teniendo que obtener una aprobación previa
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
30.
En Colombia, la Superintendencia Industria y Comercio (SIC) puede llevar a cabo visitas de
inspección sorpresa17 por decisión de la institución de competencia, no requiere de autorización judicial.
Sin embargo, la legislación aplicable no establece una norma jurídica que deba ser cumplida por la
institución de competencia para llevar a cabo una inspección sorpresa. La SIC tiene facultades
discrecionales sobre la utilización de esta herramienta de investigación (en un marco de respeto de los
derechos fundamentales constitucionales). Las inspecciones por sorpresa sólo pueden llevarse a cabo con
la autorización de las partes indiciadas, que deben, no obstante, cooperar con la SIC a riesgo de enfrentar
las mismas sanciones que se hubieran impuesto a la infracción de las leyes de competencia que se
encuentra bajo investigación.
31.
En los Estados Miembros de la Unión Europea, "el motivo más común para poner en marcha las
inspecciones es generalmente la existencia de elementos que apuntan a motivos razonables para sospechar
una infracción"18.
32.
En el caso de las inspecciones ordenadas por decisión de la Comisión Europea19, la "ley de la CE
no contiene ninguna regla explícita sobre el nivel exacto de sospecha que la Comisión ha de tener para que
la decisión de ordenar una investigación sorpresiva sea legal"20. Las indicaciones de este nivel de sospecha
pueden ser tomadas del Reglamento del Concejo n°1/2003 y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Justicia (TEJ). El Tribunal Europeo de Justicia en su jurisprudencia ha establecido que la Comisión
Europea está facultada para realizar inspecciones sin previo aviso cuando existan "indicios razonables para
sospechar una infracción de las normas de competencia por la empresa de que se trate"21.
33.
En la decisión de llevar a cabo las inspecciones, la Comisión Europea debe "especificar el asunto
y la finalidad de la inspección"22. El TEJ otorga gran importancia a esta obligación, que se considera un
requisito fundamental de los derechos de la defensa23. La Comisión debe indicar claramente los presuntos
16

Véase el artículo 39 del Decreto-ley 211/73.

17

Véase artículo 1, número 62, del Decreto 4886 de 2011.

18

REC (2012).

19

La Comisión Europea podrá realizar inspecciones, ya sea a través de una autorización de la Comisión
(apartado 3 del artículo 20 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del 16 de diciembre de 2002), o en virtud de una
decisión formal (apartado 4 del artículo 20 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del 16 de diciembre de 2002),
con o sin previo aviso. En virtud de una autorización, la parte indiciada tiene derecho a negarse a someterse
voluntariamente a la inspección. En virtud de una decisión, las empresas están obligadas a someterse a las
inspecciones.

20

Friederiszick y Maier-Rigaud (2008).

21

Casol C-94/00, Roquette Frères SA vs Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, y la Comisión de las Comunidades Europeas, párrafo 54-55; Nexans, párr. 43.

22

Apartado 4 del artículo 20 del Reglamento (CE) nº 1/2003 de 16 de diciembre de 2002. Véase también
Comisión Europea (2013), "Explanatory note to an authorisation to conduct an inspection in execution of a
Commission decision under Article 20 (4) of Council Regulation No 1/2003", Revisado el 18/03/2013,
disponible en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/explanatory_note.pdf .

23

Véase la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 1989, Hoechst AG vs Comisión, casos
reunidos 46/87 y 227/88, ECR 1989, 2859, párr. 41; Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia del
17 de octubre de 1989, Dow Chemical Ibérica SA y otros vs Comisión, casos reunidos 97/87, 98/87 y
99/87, ECR 1989, 3165, párr. 45.
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hechos que se propone investigar24, a pesar de que la Comisión no está obligada a comunicar a las
empresas toda la información de que disponga sobre las presuntas infracciones.
34.
La necesidad de especificar el asunto y la finalidad de la inspección tiene por objeto evitar
"expediciones de pesca", es decir la posibilidad de llevar a cabo inspecciones con expectativas de encontrar
pruebas de una infracción a las normas de competencia sin tener antes una sospecha razonable. Las
empresas deben tener la posibilidad de examinar si la inspección es justificada y evaluar el alcance de su
deber de cooperar. Además, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoce que la
protección contra la expulsión arbitraria o desproporcionada intervención es un principio general del
derecho comunitario25.
Recuadro 2. Caso Nexans - Comisión Europea
El reciente caso Nexans puso en entredicho el ámbito de las facultades de inspección de la Comisión Europea. El
Tribunal General señaló que el requisito del Reglamento 1/2003 del Consejo, de que la Comisión debe especificar el
objeto y la finalidad de la inspección, fijar la fecha en la que se iniciará e indicar las sanciones previstas en los artículos 23
y 24, y el derecho a que la decisión sea revisada por el Tribunal de Justicia "es un requisito fundamental para demostrar
que la investigación que habrá de llevarse a cabo en las instalaciones de las empresas en cuestión está justificada, lo que
permite a dichas empresas evaluar el alcance de su obligación de cooperar, y proteger los derechos de la defensa" 26.
El Tribunal también declaró que la decisión debe "identificar los sectores cubiertos por la presunta infracción a
que se refiere la investigación con un grado de precisión suficiente para permitir a la empresa en cuestión limitar su
cooperación a las actividades de los sectores respecto a los cuales la Comisión tiene motivos razonables para
sospechar una infracción de las normas de competencia, por lo que se justifica la intervención en el ámbito de la
actividad privada de la empresa, y para hacer posible que el Tribunal de la Unión Europea determine, en su caso, si
dichos motivos son lo suficientemente razonables para esos fines"27.
Tras un examen de las pruebas que la Comisión tenía antes de realizar la inspección, el Tribunal consideró que
la Comisión tenía pruebas suficientes para llevar a cabo una inspección por sorpresa en los locales de Nexans, pero
sólo en la medida en que estuviera relacionada con cables de alta tensión subacuáticos y subterráneos y los materiales
asociados con estos cables. Tras hallar que la Comisión tenía pruebas preliminares insuficientes de un
comportamiento ilícito con respecto a otros tipos de cables, el tribunal de Justicia anuló la decisión de someter a
inspección a Nexans, en la medida en que estuviera relacionada con estos otros cables28. Obsérvese que esta decisión
es objeto de un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia.
Fuente: Sentencia del Tribunal General del 14 de Noviembre de 2012, Nexans France SAS y Nexans SA vs Comisión Europea, T135/09, disponible en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129701&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first
&part=1&cid= .
24

"La sospecha de actividad de cárteles debe ser lo suficientemente específica como para permitir que la
Comisión nombre (i) la conducta de que se trate, (ii) las normas de competencia violadas, y (iii) los (grupos
de) productos o servicios de que se trate" (Friederiszick y Maier-Rigaud , 2008). Friederiszick y MaierRigaud consideran que "[c]laramente una metodología económica puede generar esa información y, por lo
tanto, es al menos tan válida como las denuncias". Sostienen que las investigaciones generadas ex oficio a
través, por ejemplo, de una política de control de mercados proactiva, son una importante herramienta de
aplicación de la ley que complementa a otros instrumentos pasivos a disposición de las autoridades de
competencia.

25

Véase la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 1989, Hoechst AG vs Comisión casos
reunidos 46/87 y 227/88, ECR1989, 2859, párr. 19.

26

Sentencia del Tribunal General del 14 de Noviembre de 2012, Nexans France SAS y Nexans SA vs
Comisión Europea, T-135/09, párr. 39.

27

Ídem., párr. 45.

28

Ibídem, párr. 91-92.
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2.2

Ámbito de las facultades de inspección

35.
Muchos organismos de defensa de la competencia tienen facultades para catear inmuebles de
empresas y para copiar o confiscar documentos en papel o digitales como pruebas. Las inspecciones sin
previo aviso son investigaciones en el terreno que pueden incluir "(i) el poder de entrar en locales, terrenos
y medios de transporte de las empresas y los individuos, independientemente de que sean sospechosos de
una infracción, (iii) el poder de verificar o comprobar la existencia de registros contables que puedan
conservarse en ese lugar, y (iii) el poder de copiar o confiscar cualquier registro, con el fin de permitir que
las autoridades de defensa de la competencia acopien las pruebas de infracciones a las normas de
competencia"29.
36.
El alcance o extensión de las facultades de inspección a disposición de las autoridades de defensa
de la competencia varía según la jurisdicción. Por ejemplo, no todos los organismos de competencia que
tienen el poder de catear locales comerciales han sido dotados de capacidad para llevar a cabo búsquedas
sorpresa en los negocios o locales privados. También hay diferencias en cuanto a los poderes para copiar o
confiscar documentos digitales o en papel, el tiempo de que se dispone para llevar a cabo el cateo y para
recoger o procesar pruebas, las facultades para clausurar locales, la posibilidad de hacer preguntas durante
las inspecciones, la incautación o copiado de documentos objeto de resguardo legal, la protección de la
privacidad, de los datos, de la correspondencia o del secreto bancario, entre otros.
"La experiencia ha demostrado que en algunos casos se conservan documentos en los domicilios
particulares de los directivos o demás personas que trabajan para la empresa. Por lo tanto, con
el fin de preservar la eficacia de las inspecciones, los funcionarios y otras personas autorizadas
por la Comisión deben estar facultados para entrar en cualquier local en que puedan
conservarse documentos de la empresa, incluidos los domicilios particulares. Sin embargo, el
ejercicio de esta última facultad debe estar sujeta a la autorización de la autoridad judicial"30.
37.
A la Comisión Europea sólo se le concedió la facultad de inspeccionar las locales no comerciales
con la entrada en vigor del Reglamento 1/2003. El artículo 21 del Reglamento establece las competencias
de la Comisión Europea para inspeccionar "cualquier otro tipo de instalaciones, terrenos y medios de
transporte, incluidas las casas de los directores, administradores y otros miembros del personal de las
empresas y asociaciones de empresas interesadas"31. "Sin embargo, debido a la creciente preocupación
sobre la invasión de la privacidad en el caso de una "redada sorpresiva" de una residencia doméstica, la
inspección de este "otro tipo de locales" requiere de una decisión formal de la Comisión y sólo se puede
ejecutar con la autoridad de un tribunal en el Estado miembro de que se trate"32.
38.
En Portugal, la nueva ley de defensa de la competencia de 2012 concedió a la Autoridad de
Competencia el poder de inspeccionar locales privados33. En su solicitud justificada de una orden judicial,
la autoridad de defensa de la competencia "debe mencionar la gravedad de la infracción objeto de la
29

REC (2012).

30

Considerando (26) del Reglamento del Consejo (CE) nº 1/2003 del 16 de diciembre de 2002.

31

Artículo 21 del Reglamento del Consejo (CE) nº 1/2003 del 16 de diciembre de 2002.

32

Bellamy and Child (2012).

33

"Cuando hay una indicación bien fundamentada de que las pruebas de una grave infracción a los artículos 9
y 11 de esta ley o a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea pueden ser
halladas en los locales privados de los socios, miembros de la junta directiva, empleados o cualquier
persona que trabaja con la empresa o asociación de empresas, podrá realizarse una inspección de locales
privados, debidamente autorizada por el juez encargado de las garantías procesales, en respuesta a una
solicitud de la autoridad de defensa de la competencia" (artículo 19 de la Ley 19/2012, del 8 de mayo).
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investigación, la pertinencia de las pruebas que se buscan, la implicación de la empresa o de la asociación
de empresas y el carácter razonable de la sospecha de que se conservan pruebas en los locales privados
para los que se ha solicitado una orden de allanamiento". El juez deberá "controlar la proporcionalidad de
la medida solicitada"34.
39.
En el caso de inspecciones de locales no comerciales, una mayor preocupación por el derecho a
la privacidad impone normalmente la necesidad de que una autoridad de competencia obtenga una orden
judicial para realizar el cateo. Generalmente, debe existir un grado de sospecha de que los registros
contables relacionados con la materia objeto de las inspecciones se encuentran en los locales no
comerciales que serán inspeccionados35. En algunas jurisdicciones, los locales ajenos a la empresa sólo
pueden allanarse durante investigaciones criminales36.
40.
En la realización de una inspección sorpresa, ya sea en locales de negocios o no comerciales, los
organismos de defensa de la competencia normalmente tienen la autoridad para copiar o confiscar
cualquier registro del negocio. No todos los organismos de defensa de la competencia pueden confiscar
documentos originales. Los que pueden por lo general están obligados a devolver los documentos
originales a la empresa dentro de un plazo determinado, normalmente corto. Las Partes normalmente
tienen derecho a obtener copias de los archivos confiscados durante o después de la inspección37.
"En un mundo cada vez más "sin papel", a menudo no es posible encontrar copias impresas de
las pruebas pertinentes; muchos correos electrónicos pueden no haber sido impresos nunca y los
documentos en papel podrían haber sido destruidos", Saller, 2013.
41.
La recolección de pruebas digitales/forenses es cada vez más importante en las investigaciones
antimonopolio, ya que los medios electrónicos son ampliamente utilizados por las empresas para generar,
almacenar y distribuir información. Este tipo de pruebas pueden ser relevantes en sí mismas o pueden
servir como complemento a los métodos más tradicionales de recopilación de pruebas.
42.
Las pruebas digitales son también valiosas por la información adicional que pueden ofrecer para
la investigación. A diferencia de documentos impresos, en los que la información se limita al puro
contenido de los documentos, la información digital contiene metadatos, como por ejemplo "el autor de un
archivo y la fecha en que fue creado, modificado por última vez, accesado o borrado También puede
suministrar información detallada sobre las revisiones de un documento. También se pueden obtener datos
sobre el intercambio de información, la identidad del remitente y del destinatario de la información digital
y las acciones que los individuos han emprendido con esta información"38.

34

Obsérvese que " [c]uando la búsqueda se lleva a cabo en las oficinas de un abogado o un médico, el juez
responsable de las garantías procesales debe estar presente, o de lo contrario sería nulo de pleno derecho, y
deberá informar al presidente local del Colegio de Abogados o de la Asociación de Médicos,
respectivamente, para que esta persona o un representante oficial pueda estar presente" (artículo 19 de la
Ley 19/2012, del 8 de mayo).

35

Véase RICE (2013).

36

Idem .

37

RICE (2013).

38

RICE (2010).
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43.
Las autoridades de defensa de la competencia equipadas con las herramientas forenses de TI
apropiadas, también pueden recuperar todos los documentos que se pueden haber eliminado, a diferencia
de lo que ocurre con los documentos en papel que pueden haber sido destruidos39.
44.
El alcance de las facultades de inspección sobre pruebas digitales varía según la jurisdicción.
"Muchos organismos de defensa de la competencia tienen el poder de hacer copias digitales o imágenes
forenses de las pruebas halladas en los locales que investiga, (…) mientras que otros tienen la posibilidad
de copiar todos los datos digitales a los que tienen acceso en el escenario de la investigación"40. Algunas
autoridades de defensa de la competencia no tienen que analizar los datos en las instalaciones de la
empresa, sino que pueden recoger los datos en el sitio y examinarlos más tarde en sus oficinas.
45.
En el proceso de recopilar y examinar pruebas digitales, organismos de defensa de la
competencia normalmente trabajan sobre duplicados, de modo a preservar la información digital, para
garantizar la cadena de custodia y la cadena de pruebas41. Para reducir al mínimo los perjuicios
ocasionados a la operación normal de las empresas, algunas jurisdicciones sólo cuentan con un límite de
tiempo para reunir y procesar los datos.
46.
Los organismos de defensa de la competencia utilizan herramientas forenses de TI para indexar,
buscar, clasificar y extraer los archivos. Los datos son normalmente filtrados por términos de búsqueda y
palabras clave. Sin embargo, cuando las autoridades de competencia copian todos los datos de las unidades
de disco duro o servidores, pueden surgir problemas de privacidad, ya que puede resultar imposible
garantizar que los datos no contengan información personal, información que contiene secretos bancarios y
otros secretos comerciales, o información protegida por el secreto profesional jurídico. Por otra parte, la
copia de un disco duro completo también plantea el problema de que el ámbito de la información obtenida
puede ser demasiado amplio y puede ir más allá del asunto y la finalidad de la inspección, tal como fueron
definidos por la orden judicial o la decisión emitida por la autoridad de competencia.
47.
Cuando se copian en su totalidad soportes de datos, el examen del contenido puede ser realizado
en la oficina del organismo, para evitar una interrupción innecesaria del curso de los negocios. En algunos
casos, la compañía y sus asesores legales pueden estar presentes cuando se examina la información y
pueden solicitar que ciertos documentos se mantengan en la privacidad o bajo el secreto legal. La
ponderación de esos reclamos corresponde en algunas jurisdicciones a los funcionarios que se ocupan del
caso, mientras que en otras jurisdicciones los registros son revisados por una persona ajena al caso. En
espera de un acuerdo sobre las alegaciones presentadas por la empresa, algunos organismos de defensa de
la competencia copian y conservan tales registros cerrados en un soporte distinto. Los registros que se
hayan identificado como privados o protegidos podrán ser destruidos o devueltos a la empresa. En caso de
desacuerdo sobre las alegaciones presentadas por la empresa, la disputa se resuelve generalmente ante un
tribunal, pero algunas jurisdicciones permiten que la decisión sea tomada por una tercera parte
independiente, que puede pertenecer al organismo de competencia, pero sin tener relación alguna con el
caso42.

39

Véase, por ejemplo, Saller (2013).

40

RICE (2013).

41

Cadena de custodia se refiere a "el registro histórico de la custodia de las pruebas". "Cadena de pruebas o
autenticación es el registro de la recopilación, procesamiento y análisis de las pruebas digitales, que
demuestra que las pruebas presentadas derivan inequívocamente de la información digital obtenida" (RICE,
2010).

42

Véase RICE (2010).
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Recuadro 3. El caso STANPA: Creación de imágenes de discos duros completos (España)
La española Asociación Nacional de Perfumería y Cosméticos (STANPA) presentó un recurso de apelación ante
el Tribunal de Apelación Nacional (Audiencia Nacional) después de que la CNC allanara sus locales, y copiara la
mayor parte de la información de las computadoras de los empleados, haciendo imágenes de discos duros enteros, que
incluían los documentos relacionados con la investigación. El ámbito de la investigación era un supuesto intercambio
de información comercial confidencial y la fijación de precios, en los que estaban implicados Stanpa y nueve
empresas.
El Tribunal de Apelación Nacional reconoció las competencias de investigación de la CNC, pero insistió en que
todos los documentos reunidos durante la inspección no debían ir más allá del alcance de la práctica investigada. El
Tribunal declaró que la CNC había reunido pruebas fuera de la materia objeto de la inspección, teniendo en cuenta
que había habido una violación de domicilio, y que debían devolver las pruebas no relacionadas con el asunto de la
inspección a STANPA.
El CNC apeló la decisión y el Tribunal Supremo rechazó la interpretación de la Corte de Apelaciones. El
Tribunal Supremo hizo hincapié en que limitar las facultades de investigación no está en línea con la jurisprudencia
europea. La protección de la libre competencia y la necesidad de evitar los obstáculos que pueden limitar
injustificadamente los poderes de la CNC para llevar a cabo una investigación deben prevalecer sobre el derecho a la
inviolabilidad del domicilio. La Corte Suprema confirmó que los derechos de STANPA no fueron violados por la
toma de imágenes de discos duros completos por la CNC.
Fuentes
Rosalind
Donald:
Spanish
court
limits
CNC's
evidence
gathering,
Global
Competition
Review,
2009
http://globalcompetitionreview.com/news/article/19160/; Institute of Competition Law http://www.concurrences.com/The-Spanish-CompetitionCommission-38159; Miguel Odriozola, Carlos Vérgez, Belén Irissarry, y Ana Latorre, “The Supreme Court partially revokes the High Court's
judgment in the STANPA case, and confirms the full powers of the CNC during dawn raids”, 5 November 2012, disponible en
http://www.cliffordchance.com/publicationviews/publications/2012/11/the_supreme_courtpartiallyrevokesthehig.html.

Recuadro 4. Empresa abastecedora de agua - Recolección de correos electrónicos como prueba (Colombia)
En 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) llevó a cabo inspecciones en los locales de la empresa
abastecedora de agua de Bogotá (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAA) en dos investigaciones
diferentes sobre presuntas infracciones a las normas de competencia. Como parte de su inspección, la SIC solicitó los
correos electrónicos de algunos de los empleados de la empresa.
La empresa abastecedora de agua impugnó las inspecciones, iniciando una "acción de tutela" como un medio
para buscar la protección constitucional de los derechos fundamentales. El 15 de abril de 2013, el Tribunal Superior
de Bogotá emitió una decisión en uno de los casos, dando apoyo a la posición del demandante y ordenando a la SIC
no tomar en cuenta los correos electrónicos recogidos en su investigación. En el segundo caso, sin embargo, el
Tribunal Superior de Bogotá emitió una decisión el 30 de abril de 2013 confirmando que los mensajes podían ser
objeto de inspección, incluso sin una orden judicial, cuando dicha información pueda ser relevante para la
investigación. El Tribunal también consideró que los correos electrónicos "institucionales" de los empleados no
podían ser calificados como correspondencia privada y que el examen de esos correos electrónicos por la SIC no
violaba el derecho al debido proceso o a la privacidad.
Dado el carácter contradictorio de las dos decisiones del Tribunal Superior de Bogotá sobre estos dos casos
separados, la decisión final de establecer un criterio uniforme sólo puede ser adoptada por el Tribunal Constitucional.
Fuentes Comunicado de Prensa de SIC, 2 de mayo de 2013, disponible en http://www.sic.gov.co/sala-civil-del-tribunal-superior-de-bogotaconfirma-facultades-de-la-superintendencia-de-industria-y-comercio-para-acceder-a-correos-electronicos-en-todas-sus-investigacionesadministrativas1?.

48.
Cuando las inspecciones duran más de un día, organismos de defensa de la competencia podrían
tener que clausurar los locales para garantizar que no haya documentos escamoteados o destruidos en
ausencia del equipo de investigación. En varias jurisdicciones hay límites de tiempo para el tiempo en que
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los locales pueden permanecer clausurados. En algunas jurisdicciones, la violación de los sellos se
considera un delito penal, mientras que en otras, los organismos de defensa de la competencia pueden
adoptar decisiones de imposición de multas por la violación de los sellos.
Recuadro 5. Caso E. ON: violación de un sello durante una inspección - Comisión Europea
En 2008, la Comisión Europea (CE) impuso una multa de 38 000 000 euros a E. ON Energie AG (E. ON) por la
violación de un sello en las instalaciones de la empresa. El sello había sido colocado durante una inspección sin
previo aviso acerca de una presunta práctica anticompetitiva en el mercado alemán de la electricidad, en 2006.
Para asegurar las pruebas, los funcionarios de la Comisión sellaron los locales durante la noche. Al día
siguiente, encontraron que uno de los sellos había sido violado, con un signo "VACÍO" claramente visible. Como los
documentos en el recinto cerrado no habían sido relacionados aún, la Comisión no pudo determinar si algún
documento había sido escamoteado.
E. ON negó haber roto el sello, alegando diferentes explicaciones para la aparición del signo "VACÍO", como la
humedad, el uso de un producto de limpieza agresivo, la edad del sello, etcétera. La Comisión empleó expertos
externos a fin de refutar las alegaciones y los experimentos no corroboraron los argumentos de E. ON.
Al determinar la cuantía de la multa que se impuso a E. ON, la Comisión tuvo en cuenta que ésta fue la primera
vez que una empresa había violado un sello durante una inspección realizada por la Comisión43.
E. ON presentó apeló contra la decisión del Tribunal General, que concluyó que la violación del sello fue al
menos negligente. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) confirmó la sentencia del Tribunal
General y confirmó la decisión de la Comisión.
Fuente: Comunicado de prensa IP/08/108, Comisión Europea, del 30/01/2008, disponible en http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-08-108_en.htm?locale=en, y REC (Red Europea de Competencia) Brief, número de 5/2012, disponible en
http://ec.europa.eu/competition/REC/brief/05_2012/ec_seal.pdf .

49.
Durante la inspección, la mayoría de los organismos de defensa de la competencia tienen derecho
a formular preguntas relacionadas con la inspección y la investigación. Estas preguntas suelen surgir de los
libros y registros que se está examinando y en la mayoría de los casos tienen la finalidad de ayudar en la
realización de la inspección y de clarificar las pruebas. La facultad de hacer preguntas a los empleados
durante una inspección sin previo aviso debe distinguirse de las entrevistas voluntarias o de las
audiencias/interrogatorios de testigos que son llevadas a cabo sobre bases legales diferentes.
50.
Normalmente, la capacidad de hacer preguntas a las personas está limitada por el derecho a la no
autoincriminación44, que normalmente excluye preguntas directamente relacionadas con la presunta
infracción, a menos que las personas estén dispuestas a responder voluntariamente a ese tipo de preguntas
o a hacer declaraciones voluntarias. Los organismos de defensa de la competencia son en general prudentes
en cuanto al tipo de preguntas que formulan, ya que las personas pueden no ser plenamente conscientes de
sus derechos y las respuestas pueden ser consideradas inadmisibles en los tribunales con base en la falta de
imparcialidad.
43

Un segundo caso en el que la Comisión Europea impuso una sanción por infringir un sello fue el caso
COMP/39,796 - Suez Environment - Violación de un sello. La Comisión Europea impuso una multa de 8
millones de euros a Suez y a su filial por romper un sello. Las empresas admitieron que uno de sus
empleados había roto el sello, por lo que no se interpuso recurso contra la decisión (la decisión está
disponible
en: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:251:0004:01:EN:HTML).

44

Véase RICE (2009a, 2013) y REC (2012).
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51.
En algunas jurisdicciones, el derecho de no autoincriminación puede no corresponder a un
derecho absoluto a permanecer en silencio, ya que las personas y las empresas pueden tener que cooperar
plena y activamente con la inspección. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, las empresas deben proporcionar a la Comisión Europea "los documentos que se
refieren al objeto de la investigación (…). La prerrogativa contra la autoincriminación sólo tiene relevancia
en cuanto a responder a las preguntas de la Comisión: si bien la empresa está obligada a responder a
preguntas relativas a los hechos, no puede ser obligada a responder a las preguntas que la harían admitir su
participación en una infracción (lo que se denomina "preguntas tendenciosas")45.
52.
La mayoría de las veces, durante las inspecciones, se interroga a las personas: "Para ayudar en la
identificación de las ubicaciones de los documentos pertinentes, para dar explicaciones sobre las
anotaciones o símbolos escritos en documentos tales como calendarios, o sobre iniciales y siglas que se
encuentran en los documentos; o para ayudar en la búsqueda, por ejemplo, proporcionando la combinación
de una caja fuerte, o las contraseñas para acceder a registros informáticos o dispositivos electrónicos"46.

Recuadro 6. Caso Trioplast - Ámbito permisible de las preguntas (Comisión Europea)
Trioplast Nyborg A/S, un fabricante danés de plásticos, fue objeto de una redada sorpresiva en 2001, a petición
de la Comisión Europea, sobre la base de una sospecha de cártel en la industria europea del embalaje. La Autoridad
de Competencia pidió una orden judicial que les permitió a las autoridades formular preguntas durante la inspección.
La validez de algunas de las preguntas que se hicieron fue impugnada por Trioplast, que consideraba que
motivaban la autoinculpación. La Corte Suprema de Dinamarca consideró que las preguntas eran permisibles. Sin
embargo, el Tribunal Supremo declaró también que las preguntas no debían formularse a partir de la presunción de
que la empresa era culpable.
Fuente: Subiotto y Snelders (2004).

53.
Las autoridades de defensa de la competencia no están normalmente autorizadas para examinar o
confiscar documentos que estén cubiertos por el secreto profesional jurídico, o que simplemente sean
ajenos al objeto de la investigación. Esto se relaciona con los derechos de la defensa y la imparcialidad
procesal, que se examinan más adelante.
54.
La investigación también puede tener que realizarse en un determinado período de tiempo
después del otorgamiento de una orden judicial, o puede haber restricciones en el tiempo disponible para
llevar a cabo la búsqueda y para recoger o procesar pruebas, con el fin de minimizar los costos que el uso
de esta herramienta de investigación podría imponerle a las empresas. "Otras limitaciones también pueden
desempeñar un papel en ciertas circunstancias muy limitadas, como es el derecho a la privacidad, la
protección de datos, la protección de correspondencia comercial y el secreto bancario"47.

45

Van Gerven (2006).

46

RICE (2009a).

47

REC (2012).
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Recuadro 7. Cuestión de privacidad referente a la incautación de bolsas de basura - Canadá
En el contexto de una investigación conjunta de la Real Policía Montada del Canadá, la Oficina de Defensa de la
Competencia, la Sûreté du Québec, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI) y varios otros organismos, sobre posibles violaciones de la Ley de Competencia, en relación
con esquemas de telemarketing presuntamente fraudulentos, fueron confiscadas tres bolsas de basura de unos
contenedores de basura sin cerradura junto a la oficina de la empresa. La información obtenida a partir de la
incautación de las bolsas de basura se utilizó como fuente para solicitar órdenes de allanamiento.
Las tres bolsas de basura estaban en contenedores de basura comunes "a 23 metros de la calle", en una
propiedad perteneciente a un tercero, al que tenía fácil acceso el recolector de basura y otras personas, como los
empleados de otras empresas que operaban en el edificio.
Las empresas implicadas en el caso cuestionaron la incautación, alegando que la búsqueda sin orden judicial no
era razonable y violaba el derecho a la privacidad. En su opinión, el contenido de los documentos fue objeto de un
interés de privacidad de tal magnitud que se requería de una orden judicial. Por otra parte, la información incautada
no podía ser utilizada posteriormente para obtener una orden de allanamiento.
El Tribunal Superior de Quebec desestimó la apelación y destacó que las empresas no mantenían interés de
privacidad en su basura abandonada. El Tribunal de Apelación de Quebec, aunque consideró que no había derecho de
apelación ante la sentencia del Tribunal Superior, también consideró que cualquier interés de privacidad había sido
abandonado cuando los documentos se colocaron para su recolección en contenedores de basura comunes sin
cerradura adyacentes a una calle pública.
Fuente: Decisión de la Corte de Apelación de Quebec en el caso Transaction Services Inc vs Canadá (Fiscal General), Canadá, nº
500-10-004172-084, 13 de junio de 2012.

Recuadro 8. Incautación de documentos en la oficina de un abogado, un médico o una entidad de crédito - Ley
de defensa de la competencia de 2012 en Portugal
La Ley de defensa de la Competencia Portuguesa de 2012 permite el allanamiento de oficinas de abogados,
médicos o instituciones de crédito. A pesar de ello, impone ciertas limitaciones a las facultades de cateo y
confiscación del organismo de competencia.
La autoridad judicial debe autorizar, ordenar o confirmar la incautación de documentos. En el caso de cateos en
la oficina de un abogado o un médico, debe estar presente un juez responsable de las garantías procesales. La
incautación de documentos amparados por el secreto profesional (cubiertos por prerrogativa legal o médica) no está
permitida, a menos que esos documentos sean el objeto o un elemento de la infracción, de lo contrario la incautación
será nula y sin valor.
Los documentos amparados por el secreto bancario, durante un cateo en una entidad de crédito, sólo pueden ser
aprovechados cuando hay motivos fundados para creer que esos documentos están relacionados con una infracción, o
son de gran importancia para establecer los hechos. La incautación, en este caso, debe ser llevada a cabo por un juez
encargado de garantías procesales.
Fuente: Artículos 18, 19 y 20 de la Ley 19/2012, del 8 de Mayo de 2012; GCR (2013), "Portugal", Cartel Regulation 2013,
disponible en http://lbrcdn.net/files/gtdt/pdfs/books/5/editions/193/193_20.pdf.
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2.3

Fuerzas policíacas y otros organismos públicos

55.
Al realizar las inspecciones sorpresivas, es común que los organismos de defensa de la
competencia tengan la posibilidad de ser asistidos por las fuerzas policíacas, especialmente cuando se
prevé resistencia o una negativa a cooperar.
56.
En algunas jurisdicciones dentro de la Unión Europea, la asistencia policíaca es obligatoria48. Sin
embargo, en la mayoría de los países de la UE, "la ayuda de la policía se solicita a discreción de la
autoridad en materia de competencia solamente en el momento de entrar en el local, o si se sospecha que es
previsible una oposición o una exposición al peligro"49. En Canadá, la Oficina podrá ser acompañada por
un oficial de paz, a raíz de una solicitud de autorización, cuando "el Comisario tiene motivos razonables
para creer que el acceso a un local puede ser denegado, o cuando el acceso a un local ha sido denegado, u
obstruido en alguna otra forma"50. En los Estados Unidos, " [c]uando se busca una orden de allanamiento,
el personal debe obtener la ayuda de una agencia de investigación, por lo general el FBI"51. El cateo es
realizado por un equipo de agentes, pero no debe haber abogados de oficio presentes durante la búsqueda.
En Brasil, dada la naturaleza criminal de las investigaciones de cárteles, las inspecciones sin previo aviso
son llevadas a cabo en colaboración con las oficinas de las fiscalías, tanto a nivel federal como estatal. Las
inspecciones normalmente cuentan con el apoyo de las fuerzas policíacas y de expertos. Para permitir las
notificaciones internacionales para empresas o particulares que no residen en el territorio nacional, el
CADE tiene una asociación con el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica
Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia.
Recuadro 9. Presunto cartel de la sal en Rio Grande do Norte (Brasil)
En el año 2012, nueve órdenes de cateo y confiscación contra empresas y sedes sindicales fueron ejecutadas por
el CADE como parte de una investigación sobre un presunto cártel de productores de sal en el estado de Rio Grande
do Norte. Las inspecciones sorpresivas de documentos y material electrónico tuvieron lugar en las ciudades de
Mossoró, Natal y Río de Janeiro, y contaron con apoyo operativo de la Policía Federal de Caminos (PRF) de los
estados de Rio Grande do Norte y Río de Janeiro.
Las declaraciones públicas de los sindicatos, que afirmaban que las empresas, que representaban
aproximadamente el 80% de la producción nacional de sal, se reunían constantemente para discutir sobre precios de
los productos y cantidades de producción llevaron al CADE a solicitar órdenes de allanamiento al Tribunal Federal en
Natal, Mossoró y Río de Janeiro. De acuerdo con un estudio económico realizado por el CADE, "desde el inicio de
las reuniones entre las empresas, el precio de la sal aumentó a niveles cercanos a lo que serían si hubiera un
monopolio en el sector".
"La acción también incluyó apoyo técnico de la oficina del Fiscal del Estado y de expertos de la Policía Federal.
En total, participaron: 42 funcionarios de la PRF, 22 técnicos del Cade, 18 oficiales y dos agentes de seguridad del
Sistema de Justicia Federal, cuatro expertos de la Policía Federal, y varias secciones de la Procuraduría General de la
República".
Fuente: Comunicado de Prensa del CADE, septiembre 25 de 2012, disponible en
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?380b1bee061bf131c573c591a2a6.

48

Por ejemplo, en Bélgica, Francia (en el caso de inspecciones con una orden judicial), Luxemburgo y
Letonia. Véase RICE (2012).

49

REC (2012).

50

Oficina de Defensa de la Competencia del Canadá (2008).

51

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (2012).

19

DAF/COMP/LACF(2013)6
2.4

Facultades de inspección y programas de indulgencia
"El uso de órdenes de cateo (…) minimiza las oportunidades de destrucción y de encubrimiento
de documentos, impide la omisión de presentación de documentos sensibles, ya sea
deliberadamente o por descuido, y a menudo impulsa la búsqueda de la indulgencia"52.

57.
Cuando se utiliza junto con la amenaza de sanciones severas, el poder para llevar a cabo
inspecciones sin previo aviso no es sólo una medida de investigación eficaz en sí misma, sino que también
puede reforzar el éxito de los programas de amnistía o indulgencia53, contribuyendo así a la inestabilidad
de los cárteles y sirviendo como mecanismo de disuasión de conductas anticompetitivas. En cambio, un
programa de indulgencia no podrá tener éxito si no existe una amenaza de inspecciones para encontrar
pruebas.
58.
Los allanamientos o redadas pueden ser de gran utilidad tanto para aumentar la probabilidad de
detectar los cárteles como para garantizar que los culpables sean sancionados en consecuencia. Los
miembros del cártel pueden estar más preocupados por las perspectivas de ser el blanco de una
investigación y de los procedimientos legales subsecuentes. Esta preocupación pueden inducir
directamente las solicitudes de indulgencia por parte de los miembros del cártel. Pero tales preocupaciones
también alimentan el temor de ser traicionados por sus aliados conspiradores, aumentando así el incentivo
para solicitar indulgencia antes de que otros miembros del cártel lo hagan.
59.
A modo de ejemplo, supongamos que hay dos miembros de un cártel, A y B. A cree que la
autoridad de competencia es capaz de exponer exitosamente al cártel y de hacer que sea castigado, pero B
cree que las percepciones de A respecto a las capacidades de la autoridad de competencia son exageradas.
En tal caso, la percepción de A puede llevarlo a solicitar una indulgencia, pero si B sabe de la percepción
de A, B también podría verse inducido a acudir a la autoridad de competencia y denunciar a A54. Por lo
tanto, el poder de realizar inspecciones sorpresa puede ser un activo valioso para las autoridades de defensa
de la competencia que tienen instrumentados programas de indulgencia.
60.
Por último, cabe mencionar que la información y las pruebas a aportadas por las solicitudes de
indulgencia juegan un papel importante en las decisiones de las autoridades de defensa de la competencia
para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso. Una solicitud de indulgencia puede ser la primera prueba
de cartelización obtenida por la autoridad de competencia. La solicitud y las pruebas que la acompañan no
sólo pueden proporcionar información precisa sobre posibles objetivos de la inspección (empresas y
particulares) y sobre la ubicación de las pruebas, sino que también permiten al organismo de defensa de la
competencia cumplir con los requisitos legales para realizar una inspección.
2.5

Posibles temas de debate en las comunicaciones presentadas por escrito y en el foro
•

Por favor, describa su poderes para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso en investigaciones
antimonopolio, el fundamento legal de dichas facultades, cuándo se adquirieron y cómo han
evolucionado. ¿Ha participado en actividades de promoción ante el gobierno o los legisladores
para obtener o reforzar estos poderes? Si la respuesta es afirmativa, sírvase describir los
argumentos esgrimidos para superar cualquier preocupación o percepción relativas a la concesión
de poderes a la autoridad encargada de la competencia.

52

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (2012).

53

Véase, por ejemplo, Hammond (2009) y RICE (2009b).

54

Véase el análisis del "efecto de anticipación" en Harrington (2013).
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•

Por favor describa el papel desempeñado por el poder judicial y demás organismos públicos, tales
como fuerzas de la policía, en la realización de inspecciones sin previo aviso. Si se requiere una
orden o autorización judicial de un tribunal para llevar a cabo un cateo en su jurisdicción, ¿ha
tenido que enfrentar las dificultades o la renuencia de la judicatura para proporcionar las órdenes
necesarias? ¿Cómo describiría usted el nivel inicial de las pruebas necesarias para justificar la
realización de una inspección y cómo ha afectado esto su investigación?

•

Sírvase describir con qué frecuencia se emplean los poderes para llevar a cabo inspecciones sin
previo aviso, en qué tipos de investigaciones antimonopolio considera la posibilidad de utilizar
esos poderes y en qué ocasiones su autoridad opta por una herramienta de investigación diferente.
Argumente la importancia de tener la capacidad de llevar a cabo inspecciones en el contexto de
las herramientas de investigación a disposición de la autoridad de competencia, ilustrando lo
dicho con algunos ejemplos de casos.

•

¿Cuáles son las principales restricciones o dificultades que ha enfrentado su autoridad para
realizar inspecciones eficaces en las investigaciones antimonopolio? Sírvase describir todas las
cuestiones planteadas por las partes indiciadas en relación con una inspección sin previo aviso.
¿Su autoridad ha tenido que responder a algún litigio tras una inspección? Sírvase describir
alguna ley de jurisprudencia de su jurisdicción en este contexto.

•

Sírvase describir su experiencia en la organización y realización de inspecciones sin previo aviso.
Sírvase describir cómo planea y se prepara para efectuar una búsqueda su autoridad, la
organización de los equipos de investigación, los pasos principales efectuados durante la
inspección, y las secuelas de la inspección. ¿Qué tipo de capacitación tiene el personal
involucrado en la realización de inspecciones asistir? ¿Su autoridad de defensa de la competencia
ha publicado alguna orientación para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso?

•

Sírvase describir el alcance de sus facultades de inspección sobre documentos en papel y pruebas
digitales. Sírvase describir cualquier limitación que pueda afectar el alcance de sus facultades de
inspección (normas de secreto profesional jurídico relativas a la asesoría jurídica externa, en la
empresa o de carácter privado, protección de datos, protección de la correspondencia, protección
del secreto bancario, limitaciones de tiempo, entre otros). Sírvase indicar de qué manera estas
limitaciones pueden afectar su capacidad de investigar infracciones a las normas de competencia,
teniendo en cuenta las razones intrínsecas de dichas limitaciones.

•

Si se encuentran pruebas respecto a una infracción de las normas de competencia no cubiertas por
la decisión o el mandato judicial inicial para la inspección, ¿cómo procede su autoridad respecto
a esas pruebas?

•

Sírvase indicar de qué manera las facultades previstas por el marco jurídico actual de
inspecciones sin previo aviso puede influir en la eficacia de un programa de indulgencia. Sírvase
describir cómo ha evolucionado su programa de indulgencia en relación a la evolución de sus
facultades de inspección.

•

En el caso de que su autoridad de competencia no tenga la facultad de realizar inspecciones sin
previo aviso, exponga, ilustrando con algunos ejemplos, si la falta de esta herramienta de
investigación ha afectado su capacidad de investigar las infracciones a las normas de
competencia. Sírvase indicar si su autoridad ha intentado obtener estos poderes y los argumentos
que se pueden haber presentado ante el gobierno o los legisladores. Si su autoridad puede llevar a
cabo inspecciones, pero debe avisar con antelación a las partes indiciadas, exponga las
dificultades que pueden surgir de un marco jurídico como éste.
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3.

Derechos de defensa e imparcialidad procesal
"Porque las inspecciones son altamente invasivas, con frecuencia se han planteado problemas de
compatibilidad con las salvaguardias de los derechos humanos", Zenit, 2010.

61.
Lo que hace que las inspecciones sin previo aviso sean una potente y eficaz herramienta de
investigación es la capacidad de obtener por sorpresa el control sobre pruebas incriminatorias ocultas.
Además, la conmoción y la presión que acompañan naturalmente una inspección sorpresa pueden llevar a
descubrir pruebas adicionales, por ejemplo a través de confesiones o de solicitudes de indulgencia.
62.
En el interés de hacer cumplir las prohibiciones contra los cárteles, las autoridades de defensa de
la competencia están legalmente autorizadas para tomar medidas como la de entrar en los locales de la
parte indiciada, lo que interfiere con el curso ordinario de los negocios, y tomar el control de documentos,
registros y demás pruebas, e inspeccionarlas, lo cual puede entrar en conflicto con los derechos naturales y
jurídicos de las personas. Sin embargo, la autorización para llevar a cabo inspecciones sin previo aviso de
ninguna manera es una carta blanca para ignorar esos derechos.
63.
Con el fin de mantener un equilibrio entre el interés público en la aplicación de las leyes de
competencia por un lado, y los derechos de las personas afectadas por las medidas de ejecución por el otro,
la facultad de las autoridades de defensa de la competencia de realizar inspecciones sin previo aviso son
normalmente circunscritas o limitadas. Por otra parte, los organismos de defensa de la competencia suelen
seguir ciertos procedimientos encaminados a garantizar que sus intervenciones no sean desproporcionadas
o arbitrarias.
"Por lo que se refiere a si la investigación que se va a llevar a cabo está justificada o no, y al
alcance del deber de cooperar de las empresas en cuestión, se debe tener en cuenta que la
necesidad de protección contra la intervención arbitraria o desproporcionada de los poderes
públicos en la esfera de las actividades privadas de cualquier persona, sea física o jurídica,
constituye un principio general del derecho de la Unión Europea (…). Este principio fue
establecido en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(…) en virtud de la cual " [t]oda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar,
de su domicilio y de sus comunicaciones”."55
64.
En esta sección se analizan brevemente los derechos de defensa y la "imparcialidad procesal" o
"debido proceso" en el contexto de las inspecciones sin previo aviso. Los motivos para llevar a cabo
inspecciones sin previo aviso y la forma en que estos se relacionan con los derechos de la defensa y la
imparcialidad procesal se examinaron en la sección 2.1. Esta sección, por lo tanto, se centra, en primer
lugar, en el asesor jurídico y la protección del secreto profesional, en segundo lugar, en la prerrogativa
contra la autoincriminación y, por último, en la revisión judicial de las decisiones y la conducta de las
autoridades de defensa de la competencia.
3.1

Asesoría Legal y protección del secreto profesional jurídico

65.
¿Por qué entran los agentes de la autoridad de competencia en los locales y toman control de las
oficinas y de las líneas de comunicación? ¿Es legal que los agentes entren en los locales? ¿Existe el deber de
cooperar con los agentes de la autoridad de competencia? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo que constituiría un
obstáculo a las inspecciones? ¿Cuáles son las repercusiones de interferir con la inspección? Estas son algunas
de las muchas cuestiones jurídicas complejas y dilemas que pueden surgir justo en el momento en que los
agentes de la autoridad de competencia están a la vuelta de la esquina para llevar a cabo una inspección.
55

Sentencia del Tribunal General del 14 de Noviembre de 2012, Nexans France SAS y Nexans SA vs
Comisión Europea, T-135/09, párr. 40.
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66.
Dado que las personas comunes por lo general no tienen los conocimientos y la experiencia
necesarios para abordar adecuadamente estas preguntas (especialmente cuando están en un estado de
angustia emocional), las decisiones que toman en el transcurso de una inspección sin previo aviso puede
tener graves consecuencias. Por ejemplo, los empleados pueden estar expuestos a castigos severos si
interfieren con una inspección destruyendo pruebas incriminatorias, y por el otro lado, los empleados
pueden sentirse presionados para ir más allá de su deber legal de cooperar y, de esa manera, implicarse a sí
mismos o a su empresa en las violaciones a la ley de competencia. Por lo tanto, la consulta legal y la
representación son un medio importante para garantizar que los derechos de las empresas y de las personas
sean debidamente respetados y que las atribuciones de la autoridad de competencia se utilicen
proporcionadamente.
67.
Por otro lado, existe un riesgo real de que los empleados puedan aprovechar la buena disposición
de la autoridad de competencia de retrasar la inspección a fin de ejercer el derecho de consulta legal, para
obstruir e interferir la inspección. En particular, los empleados pueden aprovechar la demora para destruir
pruebas, para alertar a las demás personas implicadas en la investigación, o para coordinar sus historias.
68.
La "Nota explicativa de una autorización para llevar a cabo la inspección de una decisión de la
Comisión con arreglo al artículo 20 (4) del Reglamento (CE) n° 1/2003" de la Comisión Europea
proporciona una fórmula para equilibrar el interés de las empresas de consultar con sus abogados con el fin
de evitar interferencias con las inspecciones de la Comisión56. Según la nota, los inspectores de la
Comisión pueden "entrar en el recinto, notificar la decisión por la que se ordena la inspección y ocupar las
oficinas de su elección sin necesidad de esperar a que la empresa consulte a su abogado". Si bien los
inspectores pueden aceptar retrasar algunos de los procedimientos de inspección (por ejemplo, examinar y
copiar los libros y registros, poner sellos en locales comerciales y recibir explicaciones orales), a fin de
permitir consultas legales, " [c]ualquier retraso en ese sentido debe reducirse al mínimo estricto".
69.
Pueden surgir posibles conflictos de intereses entre las personas bajo investigación. Por ejemplo,
mientras que la firma indiciada tal vez desee limitar su cooperación con la autoridad de competencia, a fin
de limitar su exposición, los empleados pueden tener un incentivo para confesar y comprometer a la
empresa y a otros empleados a cambio de un tratamiento de indulgencia. De lo que se deduce que algunas
personas pueden buscar asesoramiento jurídico independiente, y negarse a ser representadas por los
abogados de la firma indiciada. Las autoridades de defensa de la competencia deberían ser conscientes de
las posibles divergencias de intereses, no sólo porque su explotación puede ser beneficiosa para el
desarrollo del caso, sino también para garantizar que las personas que buscan un abogado independiente
disfruten de sus derechos.57
70.
La mayoría de las jurisdicciones reconocen la secreto profesional jurídico ("SPJ"), que protege la
confidencialidad de los intercambios entre los abogados y sus clientes. Esta prerrogativa está diseñada para
permitir que los clientes puedan hablar libremente con su abogado y proporcionarle a ésta la información
necesaria para brindar un asesoramiento jurídico consistente. Como el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas observó en Akzo58, la mera incautación de un documento protegido constituye una
violación de la prerrogativa:

56

Comisión Europea, Nota explicativa de la autorización para llevar a cabo una inspección en ejecución de
una decisión de la Comisión con arreglo al artículo 20 (4) del Reglamento del Consejo n° 1/2003
(disponible en: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/explanatory_note.pdf).

57

Véase Anderson y Cuff (2011).

58

Véase la Sentencia del Tribunal de Justicia del 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd. y
Akcros Chemicals Ltd vs Comisión Europea, C-550/07 ECR 2010, I-08301.
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"Cualquier violación del secreto profesional en el curso de las investigaciones no ocurre cuando
la Comisión se basa en un documento protegido en una decisión sobre el fondo de la cuestión,
sino cuando ese documento es confiscado por uno de sus funcionarios".
71.
En el contexto particular de inspecciones sin previo aviso, se puede invocar el SPJ para proteger
la confidencialidad de la consulta legal que pueda tener lugar en el momento de la investigación, así como
para proteger la comunicación entre los abogados y sus clientes.
72.
Para los documentos particulares puedan ser protegidos por el SPJ deben cumplir ciertos
requisitos. Un requisito es que el abogado sea un profesional del derecho y miembro de colegio o sociedad
de derecho local. Además, en algunas jurisdicciones, la prerrogativa es aplicable sólo a un asesor jurídico
externo cuyos servicios sean contratados por el cliente, mientras que la comunicación con los abogados "de
casa" contratados directamente por el cliente, no está protegida59.
Recuadro 10. Casos AM & S vs Comisión Europea y Akzo vs Comisión Europea:
La comunicación con el abogado de la casa no está cubierta por el SPJ
La legislación de la UE no contiene ninguna referencia al SPJ; sin embargo, es una prerrogativa de las empresas
según la jurisprudencia de la UE. El SPJ fue aplicado por primera vez en el contexto del derecho de la competencia en
el caso AM & S (1982), en el que el Tribunal de Justicia reconoció "la confidencialidad de las comunicaciones
escritas entre el abogado y su cliente". Sin embargo, la prerrogativa sólo era aplicable a las consultas con abogados
independientes. El Tribunal del caso AM & S argumentó que: "Se debe señalar que el requisito en cuanto a la
posición y estatus como abogado independiente, que debe ser cumplido por el asesor jurídico de quien emanan las
comunicaciones escritas que pueden estar protegidas, se basa en una concepción de la función del abogado como
colaborador en la administración de justicia por los tribunales, obligado a proporcionar, con plena independencia, y
en el interés superior de la causa, dicha asistencia jurídica, de acuerdo con las necesidades del cliente. La
contraparte de esa protección se encuentra en las normas de ética profesional y disciplina que se establecen y
aplican en el interés general por las instituciones dotadas de las competencias necesarias para ese fin. Esta
concepción refleja las tradiciones jurídicas comunes a los Estados Miembros y también se encuentra en el orden
jurídico de la Comunidad, como lo pone de manifiesto el artículo 17 de los Protocolos sobre los Estatutos del
Tribunal de Justicia de la CEE y de la CEEA, y también el artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de
Justicia de la CECA".
La decisión de la Corte en el caso AM & S fue reafirmado en Akzo60. En 2003, la Comisión Europea
inspeccionó las instalaciones de Akzo Nobel en el Reino Unido en el contexto de una investigación de cártel. Entre
los documentos incautados había correos electrónicos intercambiados entre el gerente general y el asesor jurídico de
la empresa que era miembro del colegio de abogados de los Países Bajos. Akzo impugnó la decisión de la Comisión
de incautar los documentos y sostuvo que estaban cubiertos por el SPJ El Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, en su sentencia de 2010, dio curso al razonamiento de AM & S y rechazó la apelación sobre la base de que
un abogado interno no goza de un nivel de independencia profesional comparable a la de un abogado externo61.
Fuente: Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, del 18 de mayo de 1982, AM & S vs Comisión de las Comunidades Europeas,
Caso 155/79 ECR 1989 1575; Sentencia del Tribunal de Justicia del 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd. y
Akcros Chemicals Ltd vs. Comisión Europea, C-550/07 ECR 2010, I-08301.

59

RICE (2013).

60

Véase la Sentencia del Tribunal de Justicia del 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd. y
Akcros Chemicals Ltd vs Comisión Europea, C-550/07 ECR 2010, I-08301.

61

Véase también Laurel S. Terry, Introductory Note to the Court of Justice of the European Union: the Akzo
Nobel EU Attorney-Client Privilege Case, 50 INTERNATIONAL LEGAL MATERIALS 1 (2011).
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73.
En algunos casos, la Comisión Europea podrá considerar la realización de "solicitudes
manifiestamente infundadas de protección del secreto profesional jurídico tan sólo como una táctica
dilatoria u oposición, sin justificación objetiva, a permitir conocer los documentos" como una obstrucción
de la investigación (en cuyo caso la empresa puede estar sujeta a una multa) y/o como "circunstancias
agravantes", que llevarían a la Comisión a considere la posibilidad de imponer una multa más elevada por
violación de la ley de competencia62.
74.
Existen amplias posibilidades de que las cuestiones relativas a la protección del SPJ surjan en el
contexto de las inspecciones de oficinas de abogados. Por lo tanto, las circunstancias en que dichas
inspecciones se llevan a cabo pueden ser bastante limitadas. Por ejemplo, el Manual de la División
Antimonopolios del Departamento de Justicia (EUA) dispone que " [a]ntes de catear los locales de un
abogado, el personal debe considerar la posibilidad de obtener información de otras fuentes, o a través de
una citación judicial, a menos que estos esfuerzos puedan comprometer la investigación o el
enjuiciamiento, resultar en la obstrucción o destrucción de pruebas, o en alguna otra forma ser
ineficaces".63 El Manual también establece que "un equipo de agentes y abogados de prerrogativa que no
participa en la investigación debe ser designado para proteger el secreto entre el abogado y su cliente, y
para garantizar que equipo de investigación y enjuiciamiento no quede expuesto a material protegido. Los
procedimientos deben garantizar que los materiales incautados sean revisados por si existen reclamos de
prerrogativa".
75.
Hay diversos procedimientos que aplican las autoridades de defensa de la competencia a fin de
proteger el SPJ, garantizando al mismo tiempo que sólo los documentos que gozan de la prerrogativa
queden fuera del alcance de la autoridad de competencia. "En la mayoría de los casos, los documentos para
los que se invoca el SPJ podrán ser transferidos ya sea a un juez en un recipiente sellado, para que él o ella
pueda decidir si la prerrogativa se aplica o no (p. ej. Nueva Zelanda, Polonia), o a otra persona o personas
designadas que no participan en la investigación (p. ej., un funcionario del tribunal, el sheriff o la persona
acordada por la autoridad de competencia y la persona que invoque el SPJ, en Canadá; un equipo de
agentes encargados de hacer cumplir la ley y de abogados que no participan de ninguna otra manera en la
investigación, en los Estados Unidos; o un oficial de audiencia en la Unión Europea (CE).64
76.
En algunas jurisdicciones, los funcionarios de la autoridad de competencia pueden examinar
parcialmente los documentos, a efectos de determinar si estos pueden ser protegidos por el SPJ En caso de
desacuerdo con los alegatos de prerrogativa, el conflicto puede ser resuelto por los tribunales. En otros
países, sin embargo, las autoridades de defensa de la competencia no examinan y ni siquiera echan una
rápida mirada cada vez que la prerrogativa es invocada para determinados documentos. Los documentos
normalmente se colocan en un sobre sellado y la cuestión de la prerrogativa es resuelta por el juez65 .
3.2

La prerrogativa contra la autoinculpación

77.
La prerrogativa contra la autoincriminación y el derecho complementario a permanecer en
silencio son "normas internacionales generalmente reconocidas que se encuentran en el centro de la noción

62

C 308/6 Comunicación de la Comisión sobre las mejores prácticas para el desarrollo de las actuaciones
relativas a los artículos 101 o 102 TFEU, párr. 58.

63

DOJ (2012), pág. III-107.

64

RICE (2013).

65

Véase RICE (2009).

25

DAF/COMP/LACF(2013)6
de un procedimiento justo".66 La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos afirma, entre
otras cosas, que ninguna persona "podrá ser obligada en un caso penal a ser testigo contra sí mismo".
78.
Una de las medidas adoptadas por las autoridades de defensa de la competencia para proteger la
prerrogativa contra la autoincriminación, es el procedimiento de avisar a la gente bajo investigación que la
información que proporcionan pueden ser utilizada en su contra; el no hacerlo podría constituir una
violación de los derechos procesales y servir de buena defensa en el procedimiento de ejecución. Por
ejemplo, en Australia, los casos de cártel pueden perseguirse ya sea mediante procedimiento civil o penal;
ya que " [e]n el principio de una investigación de cártel, puede no ser aparente de forma inmediata si un
asunto tiene probabilidades de aportar pruebas de una seria conducta de cártel" (que puede ser perseguido
penalmente), la ACCC realiza su investigación de tal manera que conserva la posibilidad de la acción
penal. La ACCC tiene especial cuidado de "utilizar 'advertencias' cuando se considere apropiado, con lo
que se advierte a las personas que más tarde sus respuestas pueden presentarse como la prueba". 67
79.
En el curso de una inspección sin previo aviso, los individuos pueden hacer declaraciones o tener
determinados tipos de comportamiento que pueden ser autoincriminatorios. Por ejemplo, es muy común
que las autoridades de defensa de la competencia entrevisten a los empleados o les soliciten que
proporcionen explicaciones sobre los documentos incautados por la autoridad de competencia. En este
contexto, las personas pueden sentirse presionados a confesar y autoinculparse.
80.
En los Estados Unidos, los empleados o los administradores tienen el derecho de permanecer en
silencio y no se ven obligados a responder a las preguntas en el curso de la inspección. En Europa, en el
marco del Reglamento 1/2003, la Comisión Europea está facultada para "solicitar a cualquier representante
o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones de los hechos o
documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y para consignar las respuestas" 68 .
Las empresas que "omitan o se nieguen a dar una respuesta completa sobre hechos relacionados con el
objeto y la finalidad de la inspección ordenada por una decisión adoptada con arreglo al artículo 20 (4) ",
pueden ser sujetos a la imposición de una multa. 69
81.
El alcance de la prerrogativa de una empresa contra la autoincriminación en la Unión Europea, ha
sido delineado en el caso Orkem70, en el que el Tribunal señaló que "la Comisión tiene competencia para
(.... ) obligar a la empresa a proporcionar toda la información necesaria relativa a los hechos que puedan
ser de su conocimiento y revelar a esta Comisión, si es necesario, los documentos relativos al mismo
asunto que tenga en su poder, 'incluso si estos últimos pueden ser utilizados para establecer, en su contra
o en contra de otra empresa, la existencia de una conducta contraria a la competencia, no puede, por
medio de una decisión en la que se pidió información, debilitar los derechos de defensa de la empresa de
que se trate. (... ) Por lo tanto, la Comisión no puede obligar a una empresa a proporcionarle respuestas
que podrían implicar la aceptación por su parte de la existencia de una infracción que corresponde a la

66

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 3 de mayo de 2001, J.B vs. Suiza, 2001-III Eur.
Ct. H.R. 450, parr. 64. Véase también Anderson y Cuff (2011).

67

ACCC (2009), párr. 22-25.

68

Reglamento (CE) n° 1/2003 (CE), artículo 20(2 )(e).

69

Reglamento (CE) n° 1/2003 (CE), artículo 23(1 )(d).

70

Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 18 de octubre de 1989, asunto Orkem vs Comisión, Caso
374/87 ECR 1989, 3283.
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Comisión demostrar" 71. En cambio, en los Estados Unidos, solamente a las personas naturales se les
concede la prerrogativa.72
82.
De ello se desprende que en los casos en que proceda ante la Comisión Europea, la empresa
podrá invocar la prerrogativa contra la autoincriminación y negarse "a responder a las preguntas que
implicarían que admita su participación en una infracción (lo que se conoce como "preguntas
tendenciosas").73 Sin embargo, al mismo tiempo, la empresa puede ser obligada a responder "cuestiones de
hecho". Anderson y Cuff (2011) señalan que "[e]n el contexto de la investigación antimonopolio, esto
plantea problemas importantes, ya que muchas de las preguntas formuladas serán solicitudes de
explicación "factuales".74 La Nota explicativa de la Comisión dispone la obligación de la empresa de
"cooperar plena y activamente con la inspección" y afirma que la empresa puede ser obligada a
proporcionar "explicaciones sobre la organización de la empresa y su entorno de TI".
83.
Como ya se ha mencionado, el comportamiento individual puede también ser autoincriminatorio.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, " [a]unque el contenido de documentos creados de forma voluntaria,
preexistentes, no es protegido por la prerrogativa de la Quinta Enmienda (... ), el acto de proporcionar tales
documentos por parte de una persona puede ser autoincriminatorio al admitir implícitamente la existencia
de los documentos, la posesión de los documentos por la persona, o la autenticidad de los documentos".75
Sin embargo, es importante señalar que, si bien las órdenes de allanamiento expedidas en los Estados
Unidos obligan a las personas a no obstaculizar la inspección, no las obligan a tener una conducta
autoincriminatoria de esa índole.
84.
En suma, los funcionarios de las autoridades de defensa de la competencia deben ser conscientes
de la prerrogativa de las personas contra la autoincriminación y de los distintos procedimientos aplicables
en su jurisdicción para proteger esa prerrogativa (por ej., advertir los entrevistados que sus declaraciones
pueden ser utilizadas en su contra o que abstenerse de "preguntas tendenciosas"). El no seguir estos
procedimientos y no proteger la prerrogativa puede resultar en la inadmisibilidad de las pruebas debida a la
falta de imparcialidad, lo cual puede tener consecuencias graves para las acciones de aplicación de la ley
del organismo de defensa de la competencia.
3.3

Revisión Judicial de las decisiones y la conducta de la autoridad de defensa de la competencia

85.
A fin de garantizar la protección de los derechos, las decisiones de llevar a cabo inspecciones
sorpresa están normalmente sujetas a una revisión judicial independiente ex ante o ex post. Por ejemplo, en
los Estados Unidos, el Departamento de Justicia está obligado a solicitar a un juez una orden de cateo76.
Además de esta revisión ex ante, concebida para evitar cateos arbitrarios, los tribunales de los Estados
71

Idem párr. 34-5. Véase también la sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 29 de abril de 2004,
casos reunidos T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai Carbon Co., Ltd y
otros vs Comisión de las Comunidades Europeas, ECR 2004 II-01181, párr. 406.

72

DOJ (2012), pág. III-85.

73

Yves Van Gerven, Bringing “Dawn Raids” to Light: Reglamento 1/2003. Inspections (“Dawn Raids”) and
the Rights of Defence, in NEUESTE ENTWICKLUNGEN IM EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN
KARTELLRECHT, 13. ST. GALLER INTERNATIONALES KARTELLRECHTSFORUM 326, p. 336-338 (Carl
Baudenbacher, ed.).

74

Anderson y Cuff (2011).

75

Véase DOJ (2012), pág. III-85. Citas omitidas. Tenga en cuenta que si bien los individuos pueden
incriminarse a sí mismo de esta manera en el transcurso de una investigación, este pasaje se refiere a la
actuación de las personas en conformidad con el subpoena duces tecum.

76

Véase DOJ (2012), pág. III-90.
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Unidos están facultados para llevar a cabo una revisión ex post con el fin de determinar si se recogieron
pruebas de manera legal y si le fueron reconocidos a las personas afectadas por la orden de allanamiento
sus "derechos de debido proceso"; en su caso, el tribunal puede dictaminar que algunas pruebas son
inadmisibles.77
86.
Por el contrario, la legalidad de las inspecciones de la Comisión Europea y de las medidas que
toma están sujetas solamente a una revisión ex post por el Tribunal Europeo de Justicia, con la excepción
de incursiones en locales "no comerciales" (p. ej., casas particulares, vehículos y otros locales privados
donde puedan conservarse documentos de la empresa), que también están sujetas a una autorización previa
de la autoridad judicial nacional. Sin embargo, algunos autores sostienen que este tipo de control judicial
ex ante por los tribunales nacionales es muy limitado en su alcance, dado que el Reglamento del Consejo
1/2003 establece que dichos tribunales no pueden "poner en duda la necesidad de la inspección ni exigir
que se les facilite la información que conste en el expediente de la Comisión".78
Recuadro 11. Caso del cártel de los sobres79 - Israel
Para ilustrar la medida en que las inspecciones son revisadas por los tribunales, examinemos la materia del
"cártel de los sobres" israelí. En este caso, el Distrito de Jerusalén rechazó el argumento de que la carpeta que
contenía los documentos incriminatorios, y que fue encontrada en un armario en la habitación de uno de los acusados
no debía ser admitida como prueba, "a la luz de la manera en que los investigadores de la autoridad antimonopolio
[israelí] manejaron la investigación".
En su decisión, el Tribunal se refirió a las declaraciones dadas por el investigador de la Autoridad, quien hizo
una reseña detallada de la forma en que se había realizado la inspección. Entre otras cosas, el investigador afirmó que
se presentó al acusado un mandamiento por el que se autorizaba una inspección en su casa y se le dieron
explicaciones sobre las competencias de los investigadores y el objeto de la inspección. También declaró que se había
dicho al acusado que tenía el derecho de consultar a un abogado, y que el acusado fue autorizado a entrevistarse con
él por teléfono. Además, según el testimonio, el acusado y su esposa estaban presentes durante todo el registro de su
casa. A la luz de este testimonio, el Tribunal concluyó que el acusado tuvo conocimiento de sus derechos, y que la
computadora portátil se obtuvo "legal y justamente", y rechazó la alegación del demandado en este sentido.
Fuente: Expediente Penal (Jerusalén) 377/04 El Estado de Israel vs. Yaron Wohl.

87.
Por último, además de las facultades que se les otorga para descalificar las pruebas, las personas
cuyos derechos han sido violados por las autoridades de defensa de la competencia podrán también
solicitar reparaciones a través de la acción civil80.

77

Véase, por ejemplo, Herring vs. Estados Unidos, 555 U.S. 135 (2009).

78

Véase, por ejemplo, Anderson y Cuff (2011).

79

Expediente Penal (Jerusalén) 377/04 El Estado de Israel vs. Yaron Wohl. Por lo demás, este caso también
ilustra la ventaja de tener facultades para inspeccionar residencias además de locales comerciales. En este
caso, los investigadores tenían información previa según la cual la carpeta que contenía los documentos
incriminatorios estaba oculta encima de los paneles acústicos del plafón en la oficina del demandado; sin
embargo, el demandado decidió ocultar la carpeta en su casa después de haber tomado conocimiento de
una investigación antimonopolio israelí sobre un mercado tangencial y de que se preocupó por la
posibilidad de que su oficina pudiera ser allanada.

80

Véase Anderson y Cuff (2011).
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3.4

Posibles temas de debate en las comunicaciones presentadas por escrito y en el foro
•

4.

¿Cuáles son las principales restricciones o dificultades que ha enfrentado su autoridad para
realizar inspecciones eficaces en las investigaciones antimonopolio? Sírvase describir todas las
cuestiones planteadas por las partes indiciadas en relación con una inspección sin previo aviso.
¿Su autoridad ha tenido que responder a algún litigio tras una inspección? Sírvase describir
alguna ley de jurisprudencia de su jurisdicción en este contexto.
Cooperación internacional para planear y realizar inspecciones sin previo aviso
"[M]ientras que los carteles se han globalizado, muchas autoridades de competencia operan
fundamentalmente en el marco de su jurisdicción nacional. Por lo tanto, la investigación de los
carteles con cobertura internacional presenta retos de procedimiento y de fondo. La cooperación
entre las distintas autoridades implicadas es necesaria para garantizar el éxito en la resolución
de estos problemas"81.

88.
La aplicación exitosa de la ley contra los cárteles con dimensión internacional requiere en la
mayoría de los casos de diferentes jurisdicciones que se involucren en una cooperación internacional. A
pesar del creciente número de jurisdicciones con una normatividad contra los cárteles y que se benefician
con potentes herramientas de investigación, la aplicación en forma independiente de estas normas y
competencias puede no ser eficaz en la lucha contra los cárteles internacionales.
89.
Realizar inspecciones sorpresa simultánea en diferentes jurisdicciones puede ser un medio eficaz
de reunir pruebas valiosas para descubrir los cárteles internacionales. Al mantener el elemento sorpresa, las
inspecciones coordinadas aumentarán las probabilidades de éxito, evitando que los pasos de la
investigación de una determinada jurisdicción tengan un impacto negativo en las investigaciones por otras
jurisdicciones. En particular, las inspecciones coordinadas podrán evitar la destrucción o la ocultación de
información por los miembros de los cárteles.
90.
La cooperación internacional82 ha aumentado de manera importante a través de los años. El caso
de Mangueras marinas83 y la primera redada conjunta realizada por las autoridades brasileñas, de la UE y
de los E. U., en febrero de 2009, en el mercado de compresores de frigorífico, son buenos ejemplos de
inspecciones sorpresivas coordinadas con éxito.

81

OCDE (2012a), “Improving International Cooperation in Cartel Investigations”.

82

La cooperación internacional puede ser facilitada mediante plataformas multilaterales, como la OCDE o la
RICE, pero también "a través de una variedad de marcos, tanto generales como del ámbito específico de la
competencia. Los países pueden confiar en los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT), los tratados
de extradición o cartas rogatorias, aunque estos son utilizados principalmente por las jurisdicciones con
regímenes penales anticárteles. Los acuerdos comerciales generales, regionales y bilaterales a menudo
incluyen disposiciones específicas sobre competencia, que se pueden usar para facilitar la cooperación. (
…) Los instrumentos específicos para cuestiones de competencia, que abarcan acuerdos de cooperación
específicos, los memorandos de entendimiento y las disposiciones de derecho nacional ofrecen nuevas
posibilidades para la cooperación internacional. Los acuerdos bilaterales interinstitucionales sobre
competencia se han multiplicado, y generalmente incluyen disposiciones sobre la coordinación de
investigaciones paralelas, el intercambio de información, consultas o intercambios de personal entre las
autoridades. ( …) Aunque menos concretos que los tratados bilaterales, los memorandos de entendimiento
ofrecen al menos un tentativo primer paso para el establecimiento de un marco de cooperación a más largo
plazo" (OCDE, 2012a, "Resumen Ejecutivo", p. 12).

83

Caso COMP/39406 (Inspección sorpresiva conjunta realizada por la UE, el Reino Unido y los E. U.).
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Recuadro12. Cártel Internacional de compresores para frigorífico - redadas sorpresivas conjuntas por Brasil,
la UE y los E. U.
En 2009, la Comisión Europea llevó a cabo una inspección conjunta con la ayuda de las autoridades de Brasil y
de los Estados Unidos en los locales de ACC, Danfoss, Embraco, Panasonic, Tecumseh y Whirlpool. Las compañías
estaban bajo sospecha de fijación de precios y de mantener las cuotas de mercado estables para recuperar los
incrementos en los costos en el reducido mercado de compresores para frigorífico en el Espacio Económico Europeo
(EEE). Los miembros del cártel celebraban reuniones bilaterales, trilaterales y multilaterales en las que se discutían
los precios y se intercambiaba información sensible sobre el mercado. Se llevaron a cabo inspecciones sorpresivas
simultáneamente en Brasil, en los E. U. y en varios países de la UE.
ACC, Danfoss, Embraco y Panasonic fueron multadas por la Comisión Europea por un total de €161 198 000,
por participar, junto con Tecumseh, en un cártel que abarcaba a todo el EEE.
Fuente: Comunicado de Prensa de la UE ( http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1511_en.htm?locale=en), Speech of Neelie Kroes
(SPEECH/09/454 ), Caso COMP/39.600 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0427(01):EN:NOT

91.
Las jurisdicciones que carecen de poderes para realizar inspecciones sin previo aviso no tienen la
capacidad de participar en inspecciones sorpresivas en coordinación con autoridades extranjeras, lo que
podría socavar el éxito de su propio estado de derecho. Recientemente, un cierto número de jurisdicciones
introdujeron o reforzaron sus poderes para poder llevar a cabo inspecciones sin previo aviso, lo cual les
puede permitir beneficiarse de la cooperación.
92.
La organización y ejecución de inspecciones sin previo aviso y la cooperación internacional son
por lo general costosas. Las autoridades de defensa de la competencia nuevas y con menos experiencia,
que carecen de capacidad institucional podrían, por ello, tener dificultades para cooperar eficazmente en la
realización de inspecciones por sorpresa. La seguridad y la confianza en los sistemas jurídicos son también
importantes para la cooperación84. Por ejemplo, si existe el riesgo de que pueda haber una fuga de
información, esto podría poner en riesgo las investigaciones antimonopólicas llevadas a cabo por otras
jurisdicciones.
93.
Cuando los organismos de defensa de la competencia se encuentran en etapas diferentes de la
investigación, también puede ser difícil establecer la cooperación. Por ejemplo, es posible que una orden
de allanamiento ya haya sido emitida en un país, que dentro de poco podría caducar, pero el país aún puede
estar reuniendo pruebas iniciales suficientes para poder obtener una orden del tribunal. También pueden
surgir dificultades para coordinar inspecciones simultáneas debido al hecho de que diferentes organismos
de defensa de la competencia están funcionando en diferentes zonas horarias o debido a las barreras del
idioma.
94.
Normalmente, para planificar y llevar a cabo una inspección internacional con éxito se requiere
de mecanismos eficaces para facilitar el intercambio de información entre85 las autoridades encargadas de
la investigación. Con muy pocas excepciones, el intercambio de información confidencial no se permite en
la mayoría de los instrumentos y acuerdos de cooperación en el ámbito de la competencia86. No obstante, el
éxito de las inspecciones coordinadas puede por lo general lograrse a través del intercambio de
información pública o institucional, incluso sin la necesidad de compartir información confidencial.

84

Véase OCDE (2012b).

85

Véase OCDE (2005)

86

Véase OCDE (2012b).
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95.
Las diferencias en los marcos legales pueden también plantear dificultades en la cooperación
internacional. Por ejemplo, la capacidad de intercambio de información y pruebas entre las jurisdicciones
civil y penal puede ser limitada. Las pruebas reunidas durante las redadas sorpresivas puede ser imposible
de compartir entre jurisdicciones, lo cual puede mermar la capacidad de los organismos reguladores de la
competencia para ayudarse unos a otros en sus investigaciones.
96.
Los programas de indulgencia son los mejores medios para obtener las pruebas necesarias para
justificar inspecciones por sorpresa y para el éxito de estas inspecciones. Aunque las inspecciones
coordinadas se beneficiarían de compartir información obtenida de los solicitantes de indulgencia, el
intercambio de información entre los organismos de defensa de la competencia no debe reducir los
incentivos de las empresas para solicitar indulgencia. La información presentada por un solicitante de
indulgencia a una jurisdicción no debe ser utilizada en su contra en otra jurisdicción. La convergencia de
los programas de indulgencia beneficiaría a la cooperación internacional entre organismos de defensa de la
competencia, ya que lo más probable es que las empresas solicitarían la indulgencia en varias
jurisdicciones y tendrían un incentivo para proporcionar renuncias a la confidencialidad. El intercambio de
información en la fase inicial de la investigación haría que la cooperación fuera más eficaz.
97.
A pesar de las dificultades y limitaciones que aún persisten en la cooperación internacional entre
autoridades de defensa de la competencia, la cooperación ha aumentado en forma sostenida a través de los
años. Actualmente, hay más organismos que coordinan sus esfuerzos de investigación y realizan
inspecciones sorpresa simultáneas, lo que aumenta la probabilidad de éxito en la lucha contra los cárteles
internacionales.
4.1

Posibles temas de discusión en comunicaciones escritas y en el foro
•

¿Su autoridad ha cooperado con otra autoridad de competencia para llevar a cabo inspecciones
sin previo aviso conjuntas? En el caso de que se tengan acuerdos con autoridades o países
extranjeros, ¿le permiten a su autoridad llevar a cabo inspecciones sin previo aviso en nombre de
una autoridad de competencia de otra jurisdicción?

•

Sírvase describir las dificultades que pudiera haber encontrado relacionadas con la cooperación
internacional para preparar o realizar inspecciones (p. ej., dificultades derivadas de que sólo sea
posible realizar inspecciones durante un horario determinado, de tener que avisar con antelación a
las partes sobre la inspección, si es el caso, entre otros).
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