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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
CONT
TRIBUCIÓN DE COLOMBIA
1.

Introducción

1.
Teniendo en cuenta la naturaaleza secreta de las infracciones al régimen de ccompetencia, las
visitas de inspección no anunciadas a las empresas sospechosas de haber incurrido en alguna práctica
anticompetitiva se constituyen como un
na de las herramientas más poderosas y efectivass que tienen las
autoridades de competencia para recolectar las pruebas necesarias durante una investigaciónn.
2.
Las visitas de inspección le dan
d la oportunidad a la autoridad de competenciaa de examinar y
copiar información sustancial, sin previo
o aviso, y de tener un conocimiento directo de lass operaciones de
las empresas. Además, les permite obteener directamente de representantes, directores yy, en general, de
empleados, información relevante para lo
os casos.
3.
La situación colombiana en esta
e
materia es sui generis, debido a que la Supeerintendencia de
Industria y Comercio (SIC), en general, está facultada para inspeccionar locales, copiar docum
mentos relevantes
(ya sea de forma impresa o electrónica), pedir
p
explicaciones sobre hechos o documentos y tom
mar declaraciones
sin orden judicial. El Superintendente Delegado
D
para la Protección de la Competencia ppuede programar
inspecciones sorpresa en cualquier momen
nto y no tiene que obtener ninguna autorización para ello.
4.
Bajo este escenario, no es posiible para los investigadores de la SIC entrar a las instalaciones de
las empresas sin permiso de las mismas. Sin embargo, si el permiso para adelantar la visitaa no es obtenido,
la autoridad les puede imponer las mism
mas sanciones que se disponen para las infraccioness del régimen de
competencia.
5.
La experiencia reciente de la SIC en materia de visitas administrativas no soloo ha involucrado
revisiones judiciales de sus facultades por parte de tribunales colombianos, sino tambiéén controversias
interesantes con la Empresa de Acueduccto y Alcantarillado de Bogotá. Ambos temas van a ser tratados en
este documento en el siguiente orden: ell ítem número 2 describirá el marco legal de los pooderes de la SIC;
el ítem número 3, el alcance de las faccultades de la SIC para adelantar visitas adminisstrativas; el ítem
número 4 se refiere al caso de la Emp
presa de Acueducto de Bogotá y el ítem númeroo 5 contiene las
conclusiones de esta contribución.
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2.

Autoridad legal de la SIC para adelantar visitas administrativas no anunciadas.

6.
En Colombia, la facultad de la SIC para adelantar visitas administrativas está dispuesta en el
numeral 62 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, que establece como una función general de esta
Entidad la de "Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información
conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control le compete y
adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley".
7.
La facultad para adelantar visitas de inspección, no convierte a la empresa inspeccionada en
culpable de un comportamiento anticompetitivo de forma automática ni afecta su derecho de defensa, en
particular, el derecho de la empresa de ser oída durante el proceso. Este derecho se garantiza
completamente durante la etapa preliminar y durante la etapa de investigación formal.
8.
Cuando las empresas inspeccionadas adoptan medidas para evitar las actuaciones de la Autoridad
y se niegan a la inspección, la SIC no tiene facultad para obligar a las compañías bajo inspección a permitir
que sus funcionarios tengan acceso a sus sedes sin su consentimiento. Sin embargo, la SIC está facultada
para considerar ese comportamiento como un incumplimiento de una instrucción impartida por la
Autoridad.
9.
Actualmente, el poder sancionatorio de la SIC relacionado con esta clase de conductas está
regulado en el numeral 4 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, el cual establece como una función de
esta Entidad:
“Imponer con base en la ley y de acuerdo con el procedimiento aplicable las sanciones
pertinentes por violación a cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia y
competencia desleal, así como por la inobservancia de las instrucciones que imparta en
desarrollo de sus funciones”.
10.
En términos prácticos, es posible que durante una visita de inspección el representante de la
empresa inspeccionada no dé permiso para entrar al local o se niegue a dar información a los funcionarios.
En este caso, la SIC no tiene ninguna herramienta legal para forzar ni la entrada ni la provisión de
información, pero sí tiene facultad para iniciar un procedimiento por incumplimiento de instrucciones que
puede finalizar con la imposición de multas.
11.
En este sentido, debe mencionarse que la SIC puede sancionar tanto las empresas como los
1
individuos cuando :
•

No le permitan a los funcionarios llevar a cabo la visita inspección hasta el final y obstruyan la
recolección y el examen de las pruebas requeridas por la SIC.

•

No faciliten la información y/o los documentos requeridos por los funcionarios de la SIC durante
la visita de inspección:
− Dentro de los plazos concedidos por la SIC.
− Cuando se necesite información adicional.
− Con el alcance requerido por la SIC con el fin de esclarecer los hechos directamente.

•
1

No faciliten la información requerida por la SIC en razón de su carácter confidencial.
Las multas vigentes para esta conducta ascienden a los $58.950.000.000 COP (USD $30.700.000
aproximadamente) para las empresas y a los $1.179.000.000 COP (USD $620.500 aproximadamente) para
las personas naturales (como se mencionó anteriormente, estas son las mismas sanciones que se disponen
para las conductas anticompetitivas).
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3.

Alcance de las facultades de la SIC para adelantar visitas administrativas

12.
En los casos en que la SIC puede inferir o sospechar de que una entidad, sus funcionarios y
asesores dentro de la misma, permitieron o facilitaron una conducta anticompetitiva y existen razones
suficientes para considerar que existe un alto riesgo de perder información que puede ser útil y necesaria
para la investigación de prácticas anticompetitivas, es pertinente realizar visitas administrativas no
anunciadas. Por ejemplo, en los casos de colusión en licitaciones, las visitas administrativas no anunciadas
son fundamentales, toda vez que no existe una obligación legal para que los proponentes que participan en
un proceso de selección mantengan copias de los estudios técnicos o económicos, así como de la
información financiera en la que basaron sus propuestas.
13.
En razón de lo anterior, los funcionarios de la SIC deben estar al tanto de la importancia de
recolectar la mayoría de evidencia posible en la etapa de investigación preliminar, antes de que la misma
sea encubierta o destruida por parte de los proponentes con el propósito de estropear la investigación.
14.
Sin embargo, es importante clarificar que la facultad de realizar visitas de inspección no
anunciadas solo puede ejercerse durante la etapa de investigación preliminar. Una vez que la investigación
formal es iniciada, los funcionarios de la SIC carecen de autoridad para llevar a cabo búsquedas de
información sin la previa notificación de dicha decisión a la compañía investigada con el fin de garantizar
su derecho de defensa. En consecuencia, el factor sorpresa de las visitas administrativas no anunciadas
desaparece en la etapa de investigación formal, puesto que una vez la SIC comunica la visita administrativa
a la compañía, esta tendrá la posibilidad de adoptar medidas para encubrir o destruir la información
comprometedora.
15.
Como las visitas de inspección no anunciadas envuelven un factor sorpresa que busca evitar
cualquier maniobra por parte de los investigados con el propósito de afectar la investigación, estas no
siempre son bien recibidas. Uno de los argumentos más comunes para negarse al ejercicio de la facultad de
realizar visitas de inspección no anunciadas se encuentra relacionado con el alcance de este poder y la
forma en que el procedimiento de inspección es realizado por parte de la SIC. Analizando algunos casos en
los que las compañías se han negado a permitir las visitas de inspección no anunciadas, o que han
suspendido de un momento para otro sin justificación alguna, la SIC ha sostenido que el deber de seguir las
instrucciones impartidas por sus funcionarios abarca cualquier organización bajo su control, inspección y
vigilancia y no solo aquellas entidades que se encuentran directamente investigadas por la violación del
régimen de competencia.
16.
Además, con el fin de dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la SIC, se ha
considerado que las compañías inspeccionadas deben facilitar todo lo relevante durante el procedimiento
adelantado por la SIC dentro de la visita de inspección. Como consecuencia, las compañías inspeccionadas
no pueden argumentar que han cumplido con su obligación solo con el hecho de haber divulgado los
documentos requeridos de forma expresa por las autoridades.
17.
Igualmente, se ha sostenido que no solo los representantes legales, sino cualquier persona
designada por la compañía, o cualquier empleado presente en la misma cuando la visita de inspección es
realizada, deben seguir las instrucciones impartidas por parte de los funcionarios que realizan la
inspección. La SIC considera que la conducta de dicha persona durante el procedimiento de inspección,
compromete la responsabilidad de toda la compañía, toda vez que de otro modo, la compañía bajo
inspección podría estropearla argumentando que el representante legal no se encontraba presente cuando la
visita se está adelantando.
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4.

Caso de la Empresa de Acueducto de Bogotá

18.
Con relación a los documentos que la SIC puede requerir durante las visitas de inspección, se ha
sostenido que se pueden solicitar documentos comerciales a cualquier persona, siendo esto una
prerrogativa legal2. De acuerdo con el numeral 63 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, es una facultad
de la SIC: “Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles
de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones”.
19.
No obstante, a pesar de que el numeral mencionado señala la facultad de la SIC de requerir
evidencia documental, el aspecto que ha presentado más dificultad para los funcionarios de la SIC cuando
realizan visitas de inspección no anunciadas, se relaciona con la evidencia documental contenida en
equipos electrónicos.
20.
Al respecto, es importante mencionar que aunque nuestro procedimiento no incluye una acción
convencional para ser enviada frente a una autoridad judicial con el fin de recurrir las decisiones de visitas
de inspección, es posible acudir a acciones constitucionales para proteger los derechos fundamentales,
cuando dichos derechos se consideran afectados. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá profirió
dos decisiones con relación a dos actuaciones diferentes, ambas iniciadas por la Empresa de Acueducto de
Bogotá y con fundamento en una posible vulneración de derechos fundamentales cuando la SIC, durante
dos visitas de inspección distintas, requirió correos electrónicos de varios de los funcionarios de la
compañía.
21.
En el primer caso, el Tribunal Superior de Bogotá consideró que hubo una vulneración de los
derechos fundamentales con base en el hecho de que la visita de inspección adelantada por la SIC, fue
realizada sin la expedición de una orden judicial3. En este caso, la inspección realizada por la SIC se
encontraba enfocada en el servicio de recolección de basuras prestado por la Empresa de Acueducto de
Bogotá. Sin embargo, a pesar de que el problema jurídico era el mismo que en el primer caso, dos semanas
después, el mismo Tribunal adoptó un alcance diferente y confirmó la facultad de la SIC de tener acceso a
los correos electrónicos durante las visitas de inspección cuando dicho acceso es permitido por la persona
cuyo correo electrónico está siendo inspeccionado.
22.
En el segundo caso, para el Tribunal Superior de Bogotá consideró que dicho procedimiento no
vulnera los derechos de debido proceso y privacidad toda vez que la misma Constitución permite a las
entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, requerir todo documento privado
cuando es necesario para clarificar hechos relevantes4. La visita de inspección realizada por la SIC en este
segundo caso tenía por objeto identificar la existencia de conductas anticompetitivas en la forma en que el
agua estaba siendo suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
23.
Con el propósito de evitar confusiones y tener una decisión judicial final estableciendo el alcance
en este aspecto, la SIC requirió clarificación por parte de la Corte Constitucional. No obstante, la SIC se
encuentra segura del alcance de su facultad al llevar a cabo visitas de inspección, toda vez que existe una
amplia doctrina que soporta la visión de la SIC en este aspecto.

2

SIC.
Resolución
No.
5010
de
1999
http://avancejuridico.sic.gov.co/sic/docs/fr_siyc_5010_1999.htm (5/7/13)
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Tribunal Superior de Bogotá (Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá). Fallo de abril 15, 2013.
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Tribunal Superior de Bogotá (Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá). Fallo de
abril 30, 2013.
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5.

Conclusiones

24.
La mayor ventaja de las visitas de inspección no anunciadas es que compromete un amplio
conjunto de facultades relacionadas con la recolección y examen de evidencia. Lo anterior hace, de las
visitas de inspección no anunciadas, una de las más valoradas y usadas herramientas de la SIC cuando
realiza investigaciones sobre conductas contrarias a la competencia. Por esta razón, la Entidad tiene
disponible recursos humanos y financieros para mejorar los métodos y las técnicas empleadas cuando
realiza visitas de inspección.
25.
Como se ha demostrado, la facultad de la SIC de llevar a cabo visitas de inspección es bastante
amplia, pues la ley colombiana no da un tratamiento legal diferente a las inspecciones no anunciadas de las
inspecciones en general. Sin embargo, es importante resaltar que las visitas de inspección no anunciadas
solo pueden realizarse durante la etapa de investigación preliminar porque durante la etapa de
investigación formal, las inspecciones deben ser notificadas con el fin de permitir a la parte bajo
investigación su derecho de defensa.
26.
La SIC no tiene facultad de entrar a las sedes de las empresas sin el permiso de los posibles
infractores que están siendo visitados. No obstante, de acuerdo con nuestra legislación, si dicho permiso no
es otorgado, o incluso si es permitido pero parte o toda la información requerida no es suministrada, se
puede iniciar una investigación con base en la negación de cumplir con las instrucciones impartidas por la
SIC, que pueden dar cabida a las mismas sanciones establecidas para la violación del régimen de
competencia. Conforme a lo anterior, el mayor incentivo de que las empresas tienen de cumplir y colaborar
durante las visitas de inspección, es evitar las consecuencias de una multa de vía rápida, teniendo en cuenta
que el procedimiento por incumplimiento de instrucciones tiene una duración de 6 a 8 meses.
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