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

Introducción

1.
Históricamente, la Fiscalía Nacional
N
Económica (FNE) de Chile experimentó el desafío de
investigar casos de acuerdos anticompettitivos entre competidores sin contar con las herraamientas legales
que se han transformado en el estándar a nivel comparado para garantizar una lucha eficaz en contra de los
carteles duros: esto es, un sistema de in
nmunidad e indulgencia (“delación compensada”), la existencia de
sanciones severas y -el motivo de esta mesa
m
redonda- la posibilidad de hacer inspecciones sin aviso previo
o “allanamientos”, según se conocen en la
l práctica chilena.
2.
En efecto, los allanamientos -y
y, en el caso chileno, las interceptaciones de comunnicaciones, como
potestades de investigación- se incorporraron al marco jurídico chileno solo en el año 20009, junto con la
delación compensada. De modo paralello y, en cuanto a la amenaza de sanciones severras, un aumento
significativo del tope legal de las multas tuvo lugar primero en 2003 y luego en 2009.
09, esto es, previa a la incorporación de los allaanamientos y la
3.
La experiencia anterior a 200
interceptación de comunicaciones (que, en la práctica, suelen denominarse “facultades durras”) muestra las
enormes dificultades para lograr satisfaacer el estándar de evidencia requerido para acredditar un acuerdo
entre competidores solo a partir de evideencia indirecta o circunstancial. Lo anterior, en conttextos en que las
autoridades enfrentan una dificultad extrrema para acceder a prueba directa. Los casos chiilenos conocidos
como Navieras (2006), Oxígeno (2006), Isapres (2007) son quizás una buena ilustración dee ello1.

*

Una versión preliminar de esta contribución
c
fue preparada por Fernando Araya, abogaado y coordinador
internacional, División de Fusionees y Estudios, FNE.

1

En el primero de los casos menccionados, el TDLC condenó a cinco empresas agenciaas navieras por la
imposición simultánea de un cobro adicional en la intermediación en el transporte de eexportación. En el
caso Oxígeno, el TDLC condeenó a cuatro empresas proveedoras de oxígeno m
medicinal por un
comportamiento coordinado orientado a hacer fracasar un proceso de licitación. En ambos casos, las
condenas establecidas por el tribu
unal especializado en derecho de la competencia fueronn revocadas por la

2
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4.
Si bien en años posteriores -y aún antes de la introducción de las facultades duras de
investigación- los resultados de la persecución efectiva en contra de los carteles en Chile fueron
notoriamente mejores2, es sólo con posterioridad a la introducción de herramientas eficaces de
investigación como son la interceptación de comunicaciones y los allanamientos, junto con un sistema de
delación compensada, que en Chile hemos comenzado a confiar en que, para nuestras investigaciones,
contamos con herramientas equivalentes a las que están a disposición de las autoridades de competencia
que han mostrado ser más efectivas en la persecución de carteles a nivel comparado. Con todo, estas
nuevas herramientas imponen desafíos importantes de implementación y los años de experiencia de
aplicación con que cuentan otras autoridades de competencia no pueden ser fácilmente sustituidos por
actividades de entrenamiento, por más intensivas que éstas sean.
5.
En lo que resta de la presente contribución consignaremos en detalle el marco jurídico sobre
visitas de inspecciones sin aviso previo o allanamientos y describiremos en términos generales nuestra
experiencia en aplicación de esta nueva facultad investigativa, sin perjuicio de referir las demás
disposiciones legales y mecanismos que crean un sistema de incentivos adecuado para la eficacia de la
lucha contra los carteles. En cada caso, referiremos las principales controversias que se han suscitado y
cómo han sido resueltas.

Corte Suprema. En ambos casos, la falta de evidencia suficiente del acuerdo colusorio fue determinante en
la revocación. Las sentencias correspondientes a estos casos las encuentran acá:
Caso Agencias Navieras, TDLC: http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/05/sent_0038_20061.pdf
Caso
Agencias
Navieras,
Corte
Suprema:
http://www.fne.gob.cl/wpcontent/uploads/2011/03/csse_0038_2006.pdf
Caso Oxígeno, TDLC: http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/sent_0043_2006.pdf
Caso Oxígeno, Corte Suprema: http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/csse_0043_2007.pdf
Estos criterios sobre un estándar de prueba altamente exigente fueron recogidos en la sentencia dividida del
TDLC sobre el Caso Isapres, al descartar la existencia de una colusión con ocasión de la rebaja simultánea
y similar en las coberturas en los planes de seguros privados de salud por parte de casi todas las operadoras
del sistema. Con todo, el voto disidente en esta sentencia, como también en la sentencia de la Corte
Suprema -también dividida- reconocen la posibilidad que los acuerdos entre competidores puedan ser
acreditados mediante prueba indirecta.
Caso Isapres, TDLC: http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/sent_0057_2007.pdf
Caso Isapres, Corte Suprema: http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/csse_0057_2008.pdf
2

Omitiendo otros casos significativos, el desarrollo jurisprudencial se ilustra bien si se tiene en cuenta lo
resuelto en el Caso TV Plasma (2008), por la Corte Suprema, en que por primera vez el máximo tribunal
admite implícitamente que un acuerdo puede ser establecido por evidencia circunstancial o indirecta (en el
caso, fue el patrón de aumento de llamadas entre ejecutivos de empresas competidoras y con proveedores
en un período clave el que contribuyó en forma determinante a sustentar la convicción del máximo tribunal
y, no así, el contenido de dichas llamadas al cual jamás se tuvo acceso); y en donde además, por primera
vez, se establecen y confirman multas cercanas a los USD$ 8 millones. Caso TV Plasma, Corte Suprema:
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/csse_0063_2008.pdf
Siguiendo esta evolución, en el Caso AmPatagonia (2008), un acuerdo anticompetitivo entre médicos de la
ciudad de Punta Arenas, el TDLC por primera vez distingue con claridad los requisitos para dar por
establecido un acuerdo colusorio entre competidores, diferenciando este ilícito del ilícito de abuso de
posición dominante, tarea en que la redacción de la disposición legal entonces vigente no ayudaba mucho.
Caso AmPatagonia, TDLC: http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Sentencia_74_2008.pdf
Finalmente, el célebre Caso Farmacias, cuyas implicancias jurídicas, mediáticas y políticas no permiten
ser desarrolladas acá, pero que mantienen al caso, aún al día de hoy, como el más emblemático en la
persecución
en
contra
de
los
carteles
duros
en
Chile.
Caso
Farmacias:
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=3015&GUID=
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2.

Marco jurídico en Chile para ejecutar visitas sin aviso previo

6.
En su fundamentación, el proyecto de ley presentado por la Presidenta de la República en el año
2006 para hacer más eficaz la legislación de competencia en la persecución de los carteles duros, en
relación con los allanamientos, expresaba lo siguiente:
“[E]l otro objetivo central de la reforma es fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional
Económica, de manera que este servicio pueda cumplir adecuadamente sus labores como órgano
investigador, particularmente en lo que dice relación con la detección y comprobación de
conductas colusivas. / A la figura de delación compensada que se explicó en los párrafos
precedentes, el proyecto agrega como facultades de la Fiscalía la posibilidad de solicitar a
Carabineros o Investigaciones para que allane, descerraje y registre recintos públicos o
privados o incaute documentos y antecedentes. Además se le faculta para que los mismos
órganos puedan interceptar toda clase de comunicaciones. / Estas atribuciones naturalmente
deben ejercerse previa autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en
esta materia actuará como tribunal de garantía de los derechos de los administrados. Con estas
nuevas atribuciones, más la figura de la delación compensada, se logra un buen complemento
para tener un sistema eficiente en la investigación de las conductas colusivas, al nivel de las
legislaciones más modernas que existen en el derecho comparado.”3
7.
La tramitación parlamentaria, que incluyó intensas discusiones en diversas materias y una
decisión dividida sobre la constitucionalidad de algunas disposiciones del proyecto finalmente aprobado4,
se aceleró con ocasión de un evento importante en la persecución de carteles en Chile: el acuerdo
conciliatorio entre FASA y la FNE. En el mes de abril de 2009, se hizo público que la empresa Farmacias
Ahumada (FASA), una de las tres cadenas de farmacias que habían sido acusadas por la FNE de colusión a
fines del año 2008, había llegado a un acuerdo conciliatorio con la FNE. Mediante dicha salida alternativa
al juicio que se encontraba en tramitación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC),
FASA reconocía ciertos hechos que daban cuenta de su participación en la conducta colusoria en cuestión,
se comprometía a colaborar con la FNE en el procedimiento ante el TDLC y se obligaba al pago de un
monto equivalente a USD$ 1 millón, a beneficio fiscal5. Este evento, que evidentemente causó una gran
conmoción en la opinión pública, volvió a colocar en la agenda legislativa el proyecto en tramitación desde
el año 2006, el que terminó siendo aprobado en julio de 20096.
8.
De acuerdo al tenor de la disposición aprobada y sus normas relacionadas, los allanamientos que
practica la FNE se sujetan al siguiente régimen jurídico:
•

La facultad de practicar allanamientos se describe por la ley en los siguientes términos: “Artículo
39°.- […] Serán atribuciones y deberes del Fiscal Nacional Económico: […] n) En casos graves y
calificados de investigaciones destinadas a acreditar conductas de las descritas en la letra a) del

3

Mensaje Presidencial N°134-354 de 5 de junio de 2006 que dio inicio a la tramitación del proyecto que se
transformó en Ley N°20.361/2009.

4

Sentencia Tribunal Constitucional, 23 de junio de 2009, Rol 1377-2009.

5

Los acuerdos conciliatorios sólo pueden tener lugar una vez iniciado el procedimiento contencioso ante el
TDLC, son promovidos y deben ser aprobados por el TDLC. Se encuentran regulados en la legislación de
competencia desde el año 2003. Con todo, la defensa de otras de las empresas requeridas y parte de la
prensa, dado el impacto que produjo el acuerdo con FASA, sostuvo que el procedimiento utilizado había
consistido en una delación compensada, en circunstancias que aún no se encontraba vigente la ley que
introdujo este último mecanismo.

6

Ley 20361, DO de 13.07.2009.

4
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artículo 3°, solicitar mediante petición fundada y con la aprobación previa del [TDLC],
autorización al Ministro de la Corte de Apelaciones que corresponda de acuerdo al turno, para
que Carabineros o la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del funcionario de la [FNE] que
indique la solicitud, proceda a: n.1) Entrar a recintos públicos o privados y, si fuere necesario, a
allanar y descerrajar; n.2) Registrar e incautar toda clase de objetos y documentos que permitan
acreditar la existencia de la infracción; […]”;
•

Esta herramienta de investigación sólo puede ser utilizada en el caso de los ilícitos del art. 3 a):
esto incluye acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre
ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u
otras condiciones de comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de
mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de licitación;

•

La autorización para practicar allanamientos solo puede ser otorgada para casos graves y
calificados: es la jurisprudencia del TDLC y de las Cortes de Apelaciones, pronunciándose sobre
las solicitudes de la FNE para autorizar la diligencia, la que debería ir precisando qué se entiende
por tales;

•

La posibilidad de practicar allanamientos está sujeta a un doble control preventivo: que el TDLC
apruebe la petición de la FNE para el ejercicio de las facultades duras y que un Ministro de Corte
de Apelaciones del lugar donde será practicada la diligencia, la autorice. Si bien el legislador no
ha especificado cuál es el ámbito del control preventivo ejercido por uno y otro de los organismos
mencionados, se entiende que la aprobación por el TDLC implica una certificación de que los
antecedentes acompañados por la FNE a su petición dan cuenta razonable de tratarse de una
investigación por los ilícitos del art. 3 a) del DL 211 donde la práctica de la diligencia solicitada
sería oportuna y provechosa para la investigación; por su parte, la autorización por el Ministro de
Corte de Apelaciones correspondiente, implica una verificación de que la práctica de la diligencia
no va a vulnerar derechos fundamentales más allá de lo estrictamente necesario para asegurar la
eficacia de la diligencia;

•

En las diligencias de allanamiento, registro e incautación, la FNE actúa con el apoyo de
Carabineros o la Policía de Investigaciones;

•

En estas diligencias, la FNE se sujeta a una serie de requisitos y formalidades que el Código
Procesal Penal establece para la práctica de allanamientos en investigaciones criminales. Las
normas por remisión, en materia de allanamientos, se refieren a: cómo practicar la entrada y
registro en lugares cerrados, el horario para el registro, el contenido de la orden de registro,
disposiciones para la entrada y registro en lugares especiales, la entrada y registro en lugares que
gozan de inviolabilidad diplomática, el procedimiento para el registro, las medidas de vigilancia
previas a la orden judicial, la realización de la entrada y registro, la constancia de la diligencia, la
incautación de objetos y documentos, la retención e incautación de correspondencia, el
tratamiento que se brinda a copias de comunicaciones o transmisiones, sobre los objetos y
documentos que no pueden quedar sujetos a incautación y sobre el inventario y custodia;

•

En el ejercicio de la diligencia de allanamiento, la Ley de Competencia agrega restricciones
específicas: en especial, establece que los antecedentes obtenidos por la FNE producto de un
allanamiento no podrán ser utilizados por la FNE en ninguna otra investigación, salvo que medie
una nueva autorización judicial;

•

El cumplimiento de los supuestos que autorizan el allanamiento y de los requisitos y
formalidades para su ejercicio está sujeto a un control ex post que puede ser promovido por el
5
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afectado ante el Ministro de Corte de Apelaciones que autorizó la diligencia. Cuando el
desempeño o ejercicio de un allanamiento hubiere tenido lugar fuera de los supuestos
establecidos en la ley o cuando no se hubieren cumplido los requisitos previstos para su
procedencia, el Ministro declarará que los resultados del allanamiento (esto es, antecedentes y
documentación incautada) no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento
ante el TDLC; incluso, si la reclamación ante el ministro de Corte de Apelaciones no prosperara,
adicionalmente, alegaciones semejantes encaminadas a excluir la consideración de evidencia,
podrán hacerse valer en el juicio ante el TDLC como excepción dilatoria, en la contestación de la
demanda, impugnando los documentos cuando sean acompañados, en las observaciones a la
prueba y, para el caso que la evidencia obtenida con violación de la legalidad fuera considerada
por el TDLC en su sentencia, el asunto podrá también ser elevado para la consideración de la
Corte Suprema, en la reclamación contra la sentencia del TDLC;
9.
La posibilidad de practicar allanamientos sin aviso previo, sin duda ha permitido superar las
limitaciones de diligencias probatorias como la solicitud de información o las inspecciones sujetas a la
voluntad de las empresas bajo investigación, diligencias que siempre implican el filtro de un asesor en
cuanto a dosificar la cooperación que será proporcionada en el caso. Adicionalmente, en cuanto
incrementan las probabilidades de detección y obtención de evidencia sustancial para la condena, los
allanamientos refuerzan los sistemas de delación compensada en vigor en las jurisdicciones. En este
sentido, es práctica habitual que en los sitios en que se practican las diligencias de inspección simultáneas
se informe a los empresarios y ejecutivos principales sobre la posibilidad de participar en el programa de
delación compensada.
10.
Con todo, desde el punto de vista del diseño legal, el mecanismo podría mejorarse. Una debilidad
importante es la poca flexibilidad para modificar autorizaciones de entrada y registro. A diferencia del
Ministerio Público que investiga causas criminales y que puede requerir telefónicamente al juez de garantía
la modificación de una orden de entrada y registro, en caso que la FNE se vea enfrentada en el sitio de la
inspección a cambios significativos en las circunstancias que tuvo en consideración al planear su
operación, las trabas para modificar la autorización judicial son significativas y, en todo caso, harán que
desaparezca el factor sorpresa, incrementando el riesgo de destrucción o desaparición de evidencia. Otro
elemento del sistema que ha incrementado significativamente los costos de litigación para la FNE, son las
diferentes instancias de reclamación acerca de supuestos incumplimientos de las formalidades en el
ejercicio de la medida de entrada y registro. Si bien es cierto que resulta imprescindible que exista un
mecanismo de reclamación, la circunstancia que en la ley no se contemplen reglas claras sobre su
procedencia; plazo de interposición, y sujetos legitimados para reclamar ha dificultado completar el círculo
de eficacia y legalidad de la diligencia. Estos problemas, que implican un dispendio excesivo de recursos
públicos y privados en litigación, sumado a las suspensiones de los procedimientos que suelen ordenarse
previo a resolver estas incidencias, podrían ser evitados mediante una mejor conjugación o bien una
reducción de los mecanismos de reclamación en contra de los resultados de las diligencias de allanamiento,
o una sanción significativa cuando estas impugnaciones carezcan de fundamento.
3.

Experiencia sobre ejecución de visitas de inspección sin previo aviso

11.
La FNE ha recurrido a la potestad de ejecutar allanamientos con moderación, y la ha reservado
principalmente para aquellos casos en que los antecedentes recabados por el organismo al momento de
decidir presentar las solicitudes de autorización asignen una alta probabilidad a que se tratará, en los
hechos, de una diligencia eficaz. En efecto, históricamente no lo ha hecho en más de tres oportunidades al
año. Otro tanto ha hecho respecto de la autorización de interceptación de comunicaciones.

6
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12.
A la fecha, quizás el allanamiento más emblemático sea el que se practicó para recabar la
evidencia fundante de una acusación de la FNE en actual tramitación ante el TDLC, en el caso Pollos7. El
allanamiento en este caso tuvo como resultado la obtención de evidencia que permitió a la FNE establecer
la participación de cada actor en el funcionamiento del acuerdo colusorio, las modalidades de operación y
las materias sobre las cuales recaía, a objeto de fundar el requerimiento formulado ante el TDLC.
13.
La experiencia del caso Pollos es significativa además porque el allanamiento y la incautación de
documentación que tuvieron lugar generaron un volumen importante de litigación en diversas instancias.
En efecto la asociación gremial que agrupa a las tres principales empresas avícolas, también requerida por
la FNE, ha iniciado dos acciones ante la Corte de Apelaciones de Santiago: un procedimiento de
reclamación propiamente tal, por vulneración a los requisitos y formalidades en la práctica de la diligencia
de allanamiento y una solicitud ad hoc de devolución de documentos incautados. La reclamación
propiamente tal fue fallada en primera instancia en contra de la reclamante y está pendiente el fallo de
segunda instancia. La solicitud de devolución de documentos, fundada en la afectación de los derechos de
defensa de la solicitante fue fallada a favor de esta última en segunda instancia. Una de las empresas
avícolas requeridas también presentó una solicitud de devolución de documentos del mismo tenor ante la
Corte de Apelaciones de San Miguel, pero esta no fue acogida. Entre tanto, en el juicio ante el TDLC,
algunas de las requeridas (principalmente la asociación gremial) objetaron los documentos incautados
cuando estos fueron acompañados como evidencia ante el TDLC por supuesta falta de integridad y
autenticidad, pero el TDLC desestimó esas objeciones.
14.
En términos generales, los protocolos de la FNE para la práctica de allanamientos consideran hoy
las siguientes fases:

7

•

Una planificación previa importante: En una primera etapa sólo a nivel de los líderes de la
operación. El resto del equipo de la FNE y los oficiales de Carabineros o Policía de
Investigaciones que participarán en la diligencia toman conocimiento de la misma poco antes de
su materialización (el día antes o el mismo día). En particular, la identificación de la(s)
empresa(s) y el lugar del allanamiento es una información que se revela solo en el momento en
que cada equipo se aproxima a los recintos que serán allanados; todo lo anterior, con el propósito
de prevenir filtraciones;

•

La planificación previa consiste en una acuciosa descripción de los recintos a visitar con cada
equipo, los nombres y ubicación de las oficinas y computadores de los ejecutivos principales, la
ubicación de los servidores, etc. Esta información, que suele ser extremadamente detallada, no es
fácil de obtener, pero resulta imprescindible para asegurar niveles mínimos de eficacia de la
diligencia. Lo fundamental es reducir al mínimo la incertidumbre sobre la información que se
desea pesquisar y no salir a una caza a ciegas;

•

Durante la práctica de la diligencia se irá completando una constancia pormenorizada de todo lo
obrado y de los objetos y documentos que sean incautados. Se utilizará y respetará una cadena de
custodia en relación con los objetos y documentos incautados, con el fin de que a futuro no
desaparezca evidencia ni se impugne su manipulación;

La acusación de la FNE está dirigida en contra de las tres principales procesadoras avícolas y la asociación
gremial que las reúne. De acuerdo a la FNE, se trataría de un acuerdo constituido por diversas estrategias
orientadas a restringir los volúmenes de producción. El requerimiento de la FNE puede ser consultado
aquí: http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/12/requ_007_2011.pdf

7
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•

Uno de los objetivos principales será asegurar el servidor informático, por lo que es importante la
participación en la diligencia de profesionales con expertise técnica en informática y tecnologías
de información;

•

Es común a nivel comparado que al tiempo de la práctica de un allanamiento ya existe a lo menos
un solicitante de delación compensada que ha proporcionado la información precisa para
practicar el allanamiento en cuestión. A pesar de lo anterior, es posible que la autoridad quiera
promover la cooperación de otras empresas objeto de la incautación para lo cual en la diligencia
podría ser útil informarles de la existencia de un programa de delación compensada;

•

Si la diligencia demora más de un día se hará necesario aislar y sellar el recinto impidiendo el
acceso al dueño, ejecutivos u otros dependientes de la empresa. Desde el inicio de la diligencia
hasta su término, ninguna persona de la empresa puede ser autorizada a permanecer sola, sin
vigilancia de los funcionarios que participan en la diligencia, en aquellas dependencias del
recinto identificadas como sensibles desde el punto de vista de la información que podría ser
encontrada;

•

Una vez concluida la diligencia, se levantará acta de todo lo obrado, incluida una nómina
detallada de la documentación que se incauta;

•

Con posterioridad a la diligencia y ya en las oficinas de la autoridad de competencia, se iniciará
la etapa de procesamiento de la información incautada que puede tomar varias semanas o meses.
Generalmente para esto es necesario contar con el apoyo de profesionales expertos en trabajo
forense en tecnologías de la información;

•

Por parte de quienes participaron en la diligencia siempre será conveniente hacer un ejercicio de
evaluación sobre qué se hizo bien, qué mal, y qué se puede mejorar para futuros allanamientos;

15.
Si bien la FNE tiene alguna experiencia práctica en la investigación de carteles internacionales,
ésta no ha incluido a la fecha allanamientos simultáneos coordinados con autoridades de competencia
extranjeras. Hasta ahora, la FNE tampoco se ha visto en la necesidad de solicitar a alguna autoridad
extranjera la práctica de alguna inspección en territorio extranjero con fines de recabar evidencia. En el
caso que la FNE fuera requerida por una autoridad de competencia extranjera para practicar en Chile una
diligencia de inspección, formalmente, debería cumplir con el inicio de una investigación y obtener las
respectivas aprobación y autorización ya descritas para su procedencia.
4.

Evaluación preliminar del ejercicio de la facultad de practicar allanamientos sorpresa

16.
La preparación para la implementación de estas facultades ha implicado intensivos esfuerzos de
capacitación de los profesionales de la FNE. Desde 2009 a la fecha, nuestros profesionales han podido
recibir capacitación y entrenamiento de parte del Departamento de Justicia de EE.UU., del Competition
Bureau de Canadá, de la Comisión Nacional de Competencia de España, de las Autoridades de
Competencia que participan el Grupo de Trabajo de Carteles de la International Competition Network,
entre otros. Adicionalmente, hemos trabajado estrechamente en materias de entrenamiento con el
Ministerio Público y las policías en Chile. Sin la ayuda, intercambio y orientación de nuestros pares en el
extranjero y de las entidades encargadas de la persecución delictual en Chile, la FNE no habría sido capaz
de comprender los enormes desafíos que el cambio legal implicaría en el área de carteles, unidad que pasó
de trabajar con un enfoque casi exclusivamente analítico hacia un enfoque de persecución delictual (más
allá de que el sistema contemple o no penas privativas de libertad para los individuos).
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17.
Con todo, no importa el número de actividades de entrenamiento que se lleven a efecto. La
experiencia práctica será insustituible. Cada uno de los allanamientos y demás diligencias ejecutadas por la
FNE hasta ahora aporta invaluables enseñanzas de cómo mejorar hacia futuros procesos.
18.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que las autoridades de competencia pueden verse
enfrentadas al lobby de la industria y de las asociaciones de ejecutivos cada vez que practican un
allanamiento, por lo cual resulta altamente conveniente contar con una definición estratégica acerca de la
utilización de esta facultad intrusiva, en que se prevengan todos los efectos jurídicos, políticos y
comunicacionales que podría tener su ejercicio.
19.
El escenario ideal para los primeros allanamientos que enfrente una autoridad de competencia
siempre será que entre la práctica de los mismos y la formulación de acusaciones fundadas en la evidencia
obtenida gracias a la diligencia medie el menor tiempo posible.
20.
Finalmente, debe destacarse, que una mala utilización de este instrumento investigativo tan
importante puede tener consecuencias insospechadas que, en el peor de los casos, podrían hacer perder
eficacia al sistema de persecución efectiva de los carteles duros. Por eso resulta muy importante que las
autoridades de competencia actúen estratégicamente y sean a la vez prudentes en su utilización.
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