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Resolución 002-2011/CLC-INDECOPI 
 
 

21 de enero de 2011 
 
 
VISTO: 
 
La Resolución 048-2010/CLC-INDECOPI del 6 de agosto de 2010, mediante la cual la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la Comisión) decidió 
iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra Peruval Corp. S.A. (en 
adelante, Peruval) por presunta infracción al artículo 5 del Decreto Legislativo 807, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI; los descargos presentados 
por Peruval mediante escrito del 27 de agosto de 2010; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante Carta 030-2010/ST-CLC-INDECOPI del 14 de enero de 2010 (en 

adelante, la Carta 030-2010), con la finalidad de obtener mayores elementos de 
juicio en relación al procedimiento administrativo sancionador tramitado bajo 
Expediente 009-2008/CLC1 (en adelante, el Procedimiento), la Secretaría 
Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) requirió a Peruval 
que presentara copia de sus Balances Generales y Estados de Ganancias y 
Pérdidas auditados, desde el 2004 hasta el 2009. 
 

2. El 19 de enero de 2010, Peruval presentó un escrito formulando oposición al 
requerimiento de información realizado mediante Carta 030-2010, alegando que 
la información solicitada no era relevante ni pertinente para determinar si había 
incurrido en la infracción que le había sido imputada en el Procedimiento. 

 
3. Mediante Carta 149-2010/ST-CLC-INDECOPI del 29 de marzo de 2010 (en 

adelante, la Carta 149-2010), la Secretaría Técnica reiteró a Peruval el 
requerimiento de información realizado mediante Carta 030-2010. Además, se le 
solicitó que cumpliera con presentar la siguiente información: (i) el monto 
correspondiente a las ventas o ingresos brutos percibidos por su empresa en el 
2009; y (ii) el listado de todas las empresas que forman parte de su grupo 

                                              
1  Procedimiento administrativo sancionador iniciado por denuncia de la Asociación de Operadores de Ferrocarriles 

del Perú contra Ferrocarril Transandino S.A., Perú Rail S.A., Peruval Corp. S.A. y Peruvian Trains & Railways por 
abuso de posición de dominio en la modalidad de abuso de procesos legales.  
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económico, incluyendo, de ser el caso, el domicilio en el Perú y el nombre del 
representante legal de cada una de ellas. 

 
4. El 5 de abril de 2010, Peruval se opuso nuevamente a cumplir con los 

requerimientos de información efectuados por la Secretaría Técnica, reiterando 
los fundamentos de su oposición inicial y alegando asimismo que: (i) no se había 
dado respuesta motivada a su primera oposición, (ii) se había modificado el 
fundamento del requerimiento, y (iii) que el Decreto Legislativo 1034, Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas, no resultaba aplicable al 
Procedimiento. 

 
5. Mediante Carta 166-2010/ST-CLC-INDECOPI del 12 de abril de 2010 (en 

adelante, la Carta 166-2010), la Secretaría Técnica reiteró por segunda vez a 
Peruval que cumpliera con los requerimientos de información realizados 
mediante Cartas 030-2010 y 149-2010, bajo apercibimiento de iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador en su contra, según lo dispuesto por el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 807. 

 
6. El 15 de abril de 2010, Peruval interpuso un recurso de apelación contra los 

requerimientos de información de la Secretaría Técnica, alegando una vez más 
que el propósito del requerimiento no guardaba relación con el objeto del 
Procedimiento y, además, que no existía un incumplimiento injustificado pues 
había fundamentado las razones por las que había decidido no remitir la 
información solicitada. Asimismo, Peruval afirmó que, al ser una empresa 
extranjera2, no contaba con RUC, en vista de que su única actividad en el Perú 
era ser propietaria de acciones. 

 
7. Mediante Oficio 019-2010/ST-CLC-INDECOPI del 1 de junio de 2010, la 

Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT el número de RUC de Peruval Corp. S.A. 

 
8. Mediante Oficio 1985-2010-SUNAT/2D1000 del 10 de junio de 2010, la SUNAT 

informó que existía una empresa registrada como contribuyente bajo el nombre 
de “Peruval Corp. S.A.”, la misma que tenía asignado el número de RUC 
20261349435. 

 
9. Mediante Resolución 048-2010/CLC-INDECOPI del 6 de agosto de 2010 (en 

adelante, la Resolución de Inicio), la Comisión decidió iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador contra Peruval, por presunta infracción al artículo 5 
del Decreto Legislativo 807, en las modalidades de negativa injustificada a 
cumplir los requerimientos de información realizados por la Secretaría Técnica 
mediante Cartas 030-2010, 149-2010 y 166-2010, y presentación de información 
falsa mediante escrito del 15 de abril de 2010.  

 
10. El 27 de agosto de 2010, Peruval presentó sus descargos a las imputaciones 

contenidas en la Resolución de Inicio. En particular, manifestó lo siguiente:  
 

                                              
2  En su escrito del 5 de abril de 2010, Peruval señaló que era una empresa constituida bajo las leyes de la República 

de Panamá. 
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i. Los requerimientos de información realizados mediante Cartas 030-2010, 
149-2010 y 166-2010 no eran razonables ni relevantes para la tramitación 
del Procedimiento, ya que Peruval no participa en el mercado relevante 
materia de controversia. 
 

ii. Peruval no se negó injustificadamente a cumplir los referidos 
requerimientos de información sino que cumplió con fundamentar las 
razones por las cuales había decidido no remitir la información solicitada 
por la Secretaría Técnica. 

 
iii. Sostener que la información solicitada era necesaria para determinar la 

sanción que podría haberse impuesto a Peruval constituye un adelanto de 
opinión que vulnera el principio de presunción de inocencia reconocido en 
el literal e) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú. 

 
iv. La aplicación que realiza la Secretaría Técnica del Precedente de 

Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución 0328-2005/TDC-
INDECOPI (en adelante, el Precedente)3 supone que, luego de haberse 
expuesto las razones que motivan un requerimiento de información, todo 
cuestionamiento debería considerarse injustificado. Dicho criterio es 
contrario al principio del debido procedimiento, dado que impide ejercer a 
los administrados su derecho de defensa ante un acto administrativo que 
puede resultar irrazonable. 

 
v. Peruval nunca presentó información falsa puesto que es una empresa 

constituida en Panamá, que no se encuentra inscrita ni en el Registro 
Único de Contribuyentes de la SUNAT ni en el Registro de Personas 
Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP y que no tiene ninguna vinculación societaria con la empresa del 
mismo nombre constituida en el Perú. 

 
11. Mediante Carta 359-2010/ST-CLC-INDECOPI del 12 de octubre de 2010 (en 

adelante, la Carta 359-2010), la Secretaría Técnica solicitó a Ferrocarril 
Transandino S.A. (en adelante, Fetrans), empresa de la cual Peruval es 
accionista, que presentara una copia de su Libro de Matrícula de Acciones, con 
el detalle de todas las transferencias de acciones que pudieran haberse realizado 
en aquella empresa desde su constitución (en 1999) hasta la actualidad. 

 
12. El 15 de octubre de 2010, Fetrans presentó un escrito solicitando a la Secretaría 

Técnica que precisara las razones que motivaron el requerimiento de información 
realizado mediante Carta 359-2010 y si el procedimiento en el que había sido 
emitida dicha comunicación podía afectarla. 

 
13. Mediante Carta 365-2010/ST-CLC-INDECOPI del 19 de octubre de 2010, la 

Secretaría Técnica cumplió con absolver la solicitud formulada por Fetrans, 
señalando los alcances del procedimiento administrativo sancionador tramitado 

                                              
3  Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución 0328-2005/TDC-INDECOPI del 18 de 

marzo de 2005, emitida en el procedimiento administrativo sancionador seguido por la Comisión de Libre 
Competencia contra Clorox Perú S.A. (Expediente 002-2004/CLC). 
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bajo Expediente 006-2010/CLC. Además, se le indicó que, al no haberse 
imputado ningún cargo a Fetrans en el referido procedimiento, no existía la 
posibilidad de que se emitiera un pronunciamiento que la afectara. 

 
14. El 19 de octubre de 2010, Fetrans cumplió con absolver el requerimiento de 

información formulado mediante Carta 359-2010. 
 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
15. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar: 
 

i. Si Peruval incurrió en la infracción prevista en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807, en la modalidad de presentación de información falsa 
mediante escrito del 15 de abril de 2010; y, 
 

ii. Si Peruval incurrió en la infracción prevista en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807, en la modalidad de negativa injustificada a cumplir los 
requerimientos de información realizados por la Secretaría Técnica 
mediante Cartas 030, 149 y 166-2010/ST-CLC-INDECOPI. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre la presunta presentación de información falsa 
 
16. Como se ha mencionado, mediante escrito del 15 de abril de 2010, Peruval se 

opuso por tercera vez a atender los requerimientos de información formulados 
por la Secretaría Técnica. Adicionalmente, a manera de justificación de su 
negativa, Peruval afirmó que no contaba con RUC en el Perú, al ser una 
empresa extranjera. 

 
17. Con la finalidad de verificar esta información, la Secretaría Técnica realizó 

requerimientos de información a la SUNAT y a Fetrans.  
 
18. En primer lugar, la SUNAT informó que existía una empresa registrada como 

contribuyente bajo el nombre de “Peruval Corp. S.A.”, con el número de RUC 
20261349435. 

 
19. Al respecto, en sus descargos Peruval afirmó ser una empresa constituida en 

Panamá, sin ninguna vinculación societaria con la empresa del mismo nombre 
constituida en el Perú, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes de la 
SUNAT y en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP. 

 
20. En segundo lugar, Fetrans presentó su Libro de Matrícula de Acciones con el 

detalle de todas las transferencias de acciones realizadas desde su constitución 
(en 1999) hasta la actualidad. De acuerdo al Asiento 4 del referido documento, el 
15 de noviembre de 2002 se realizó una transferencia de acciones de Peruval 
Corp. S.A., domiciliada en el Perú, a Peruval. 
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21. Como se puede apreciar, este documento confirma la existencia de otra empresa 
con el nombre de “Peruval Corp. S.A.”, domiciliada en el Perú e inscrita en la 
SUNAT y en la SUNARP. 

 
22. Por lo tanto, ha quedado acreditado que Peruval no contaba con un número de 

RUC, y que tampoco estaba obligada a ello, según lo dispuesto por el artículo 2 
del Decreto Legislativo 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes4 y el 
artículo 2 de la Resolución de Superintendencia 210-2004/SUNAT, Reglamento 
de la Ley del Registro Único de Contribuyentes5. 

 
23. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde declarar que 

Peruval no ha cometido la infracción prevista en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807, en la modalidad de presentación de información falsa. 

 
3.2. Sobre la presunta negativa injustificada a cumplir los requerimientos de 

información realizados por la Secretaría Técnica 
 
24. El procedimiento sancionador tiene por objeto establecer si determinada 

conducta constituye o no la comisión de una infracción administrativa y, de ser el 
caso, ordenar la imposición de la sanción correspondiente, resultando aplicables, 
las normas generales establecidas en el Capítulo II del Título IV de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, así como los principios que rigen 
la potestad sancionadora del Estado6. 

 
25. De acuerdo a lo anterior, a efectos de determinar si Peruval cometió una 

infracción al artículo 5 del Decreto Legislativo 807 en la modalidad de negativa 

                                              
4  Decreto Legislativo 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes 

Artículo 2°.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
Deben inscribirse en el RUC a cargo de la SUNAT, todas las personas naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, 
sociedades de hecho u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados o no en el país, que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:  
a. Sean contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por la SUNAT, conforme a las leyes 

vigentes. 
b. Que sin tener la condición de contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por la SUNAT, 

tengan derecho a la devolución de impuestos a cargo de esta entidad, en virtud de lo señalado por una ley o 
norma con rango de ley. Esta obligación debe ser cumplida para proceder a la tramitación de la solicitud de 
devolución respectiva.  

c. Que se acojan a los Regímenes Aduaneros o a los Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción previstos 
en la Ley General de Aduanas.  

d. Que por los actos u operaciones que realicen, la SUNAT considere necesaria su incorporación al registro.  
 
5  Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT, Reglamento de Ley del Registro Único de 

Contribuyentes 
Artículo 2°.- SUJETOS OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL RUC 
Deberán inscribirse en el RUC: 
a. Los sujetos señalados en el Anexo N° 1 de la presente Resolución que adquieran la condición de 

contribuyentes y/o responsables de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT.  
b. Los sujetos que soliciten la devolución del Impuesto General a las Ventas y/o el Impuesto de Promoción 

Municipal al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 783 y normas modificatorias y 
reglamentarias. 

c. Los sujetos que se acojan a los regímenes aduaneros o a los destinos aduaneros especiales o de excepción 
previstos en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto 
Supremo N° 129-2004-EF, con excepción de los indicados en los incisos g) al p) del artículo 3°, así como al 
supuesto señalado en el último párrafo del referido artículo.  

d. Los sujetos que realicen los procedimientos, actos u operaciones indicados en el Anexo N° 6. 
 

6  Ver: DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Notas sobre la potestad sancionadora de la administración pública. En: Ius et 
Veritas, Revista de Derecho. PUCP, Lima, Año V, No 10, julio de 1995, págs. 149 a 160. 
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injustificada a cumplir los requerimientos de información realizados por la 
Secretaría Técnica, es necesario analizar si se cumple la triple exigencia de 
tipicidad, causalidad e imputación subjetiva (dolo o culpa) respecto del supuesto 
de hecho que se le imputa. A continuación, se analizará cada uno de estos 
elementos. 

 
3.2.1. Tipicidad 
 
26. En el presente caso, se imputa a Peruval haber incurrido en el supuesto de 

hecho tipificado como infracción administrativa en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807, norma que establece expresamente que, quien se niegue 
injustificadamente a cumplir los requerimientos de información formulados por 
algún órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa no menor de 
una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor de cincuenta (50) UIT. En 
efecto, dicho dispositivo legal establece lo siguiente: 

 
Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una 
Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro 
o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, 
o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación 
incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a 
comparecer o mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el ejercicio de 
las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta 
con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en 

caso de reincidencia. 
 
(Énfasis agregado) 
 

27. Como puede observarse, el tipo exige la presencia de dos elementos para que 
se verifique el supuesto de hecho de la infracción administrativa: (i) que se haya 
producido la negativa a cumplir los requerimientos de información formulados por 
algún órgano funcional del Indecopi y (ii) que dicho incumplimiento haya sido 
injustificado, es decir, que no se encuentre amparado en un motivo razonable 
que lo justifique. En sentido contrario, si la negativa estuviese razonablemente 
justificada, dicha conducta no configuraría un supuesto típico de infracción 
administrativa y, por ende, no sería susceptible de sanción. 

 
28. En ese sentido, corresponde determinar si en el presente caso Peruval se negó a 

cumplir los requerimientos de información realizados por la Secretaría Técnica y, 
de ser el caso, si tal negativa fue injustificada. 

 
29. Cabe precisar que, si bien el supuesto de hecho descrito en el artículo 5 del 

Decreto Legislativo 807 se refiere al incumplimiento de los requerimientos de una 
Comisión, Oficina o Sala, también resulta aplicable al incumplimiento de los 
requerimientos de una Secretaría Técnica. En efecto, según lo dispuesto por el 
artículo 1 del Decreto Legislativo 807, las facultades de las distintas Comisiones 
del Indecopi son ejercidas a través de sus Secretarías Técnicas: 

 
Artículo 1.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades 
necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su 
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competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las Secretarías 
Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. 
Podrán ejercerse dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones 
preliminares que se lleven a cabo para determinar la apertura de un 
procedimiento. (…) 
 
(Énfasis agregado) 

 
30. Como se ha señalado, Peruval no cumplió ninguno de los requerimientos de 

información realizados por la Secretaría Técnica mediante Cartas 030-2010, 149-
2010 y 166-2010. Al contrario, se opuso a cada uno de ellos. 

 
31. Al respecto, cabe recordar que el Precedente contiene reglas específicas 

aplicables a la facultad de la Secretaría Técnica para requerir información a los 
administrados. Específicamente, establece lo siguiente: 

 
1. Al requerir información en un procedimiento en materia de libre competencia, 

ejerciendo la facultad contemplada en el literal a) del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 807, la Secretaría Técnica de la Comisión debe indicar la base 
normativa que le otorga la facultad de requerir información, el plazo en el que 
deberá facilitarse la información y las sanciones por la presentación de 
información falsa o por el incumplimiento injustificado del requerimiento. 
 

2. La falta de presentación de la información solicitada por la Secretaría Técnica de 
la Comisión, sin un cuestionamiento expreso por parte de un requerido acerca del 
carácter razonable del requerimiento de información, constituye un incumplimiento 
injustificado de éste. El hecho que un requerido responda el requerimiento 
indicando que no ha cometido una infracción al Decreto Legislativo N° 701, no 
constituye un cuestionamiento expreso acerca del carácter razonable del 
requerimiento de información y, por tanto, equivale a un incumplimiento 
injustificado de éste. 

 
3. Ante un cuestionamiento por parte de un requerido acerca del carácter razonable 

del requerimiento de información formulado por la Secretaría Técnica de la 
Comisión, ésta se encuentra obligada a exponer de manera expresa las razones 
que justifican el requerimiento de información. Asimismo, deberá reiterar la base 
normativa que le otorga la facultad de requerir información, el plazo en el que 
deberá facilitarse la información y las sanciones por la presentación de 
información falsa o por el incumplimiento injustificado del requerimiento. 

 
4. La falta de presentación de la información solicitada por la Secretaría Técnica de 

la Comisión, luego de haber sido expuestas de manera expresa las razones que 
justifican el requerimiento de información, constituye un incumplimiento 
injustificado de éste, salvo que, del tenor de las referidas razones, se evidencie 
una vulneración del principio de razonabilidad por parte de la autoridad. Este 
último hecho es un argumento válido de defensa en el marco del procedimiento 
sancionador que se iniciaría luego de la persistencia del requerido en su negativa 
a entregar la información requerida debido a la falta de razonabilidad del 
requerimiento. 

 
5. El requerimiento de información efectuado por la Secretaría Técnica de la 

Comisión, que responde al cuestionamiento por parte de un requerido acerca de 
su carácter razonable, exponiendo de manera expresa las razones que lo justifican 
no es impugnable, debido a que no constituye un acto definitivo que ponga fin a la 
instancia y tampoco es un acto de trámite que determine la imposibilidad de 
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continuar el procedimiento o que produzca indefensión. Esto último debido a que 
el ordenamiento cautela toda aquella información recibida por un órgano funcional 
del Indecopi que constituya un secreto industrial o comercial, ordenando que sea 
declarada y tratada como reservada por el órgano funcional que corresponda. La 
negativa a presentar la información solicitada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión, alegando el carácter confidencial o reservado de dicha información, 
constituye un incumplimiento injustificado del requerimiento de información, en los 
términos del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807. 

 
6. En caso que, pese a haber sido solicitada la reserva, la información entregada por 

el requerido no fuera declarada reservada, dicho sujeto puede interponer el 
recurso de apelación correspondiente para que el superior jerárquico revise la 
decisión y, de este modo, evitar la inclusión de la información entregada en el 
expediente público. Al momento de conceder el recurso de apelación, la autoridad 
de competencia deberá suspender de oficio la ejecución del acto que denegó la 
reserva de la información, a fin de evitar el perjuicio irreparable que supondría 
incorporar al expediente público los secretos comerciales o industriales cuya 
reserva se discute, hasta el pronunciamiento del superior jerárquico. 

 
7. El incumplimiento injustificado del requerimiento de información deberá ser 

evaluado en el marco de un procedimiento sancionador, conforme a las 
disposiciones del Capítulo II del Título IV de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, a fin de determinar si la conducta de la empresa se ajusta 
al tipo establecido en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807. Dicho 
procedimiento sancionador únicamente podrá ser iniciado válidamente frente a 
una negativa por parte de una empresa a entregar la información requerida sin un 
cuestionamiento expreso por parte de la empresa de las razones del requerimiento 
o luego de absuelto válidamente el referido cuestionamiento por la autoridad. 

 
32. Como puede apreciarse, el numeral 3 del Precedente establece claramente 

cómo debe proceder la Secretaría Técnica cuando un administrado se niegue a 
proporcionar información, cuestionando el carácter razonable del requerimiento. 
En particular, establece que la Secretaría Técnica se encuentra obligada a 
exponer de manera expresa las razones que justifican el requerimiento de 
información. 

 
33. En el presente caso, esta Comisión ha verificado que la Secretaría Técnica 

cumplió con justificar de manera expresa las razones que motivaron sus 
requerimientos de información. En efecto, mediante Carta 149-2010, se precisó a 
Peruval que el requerimiento se justificaba en la necesidad de contar con la 
información de los ingresos de las empresas denunciadas en el Procedimiento y 
de aquellas que integraban su grupo económico, a efectos de que la Comisión 
procurara, en caso de declarar fundada la denuncia, que la sanción no 
sobrepasara los parámetros establecidos en el artículo 43 del Decreto Legislativo 
1034. 

 
34. Posteriormente, mediante Carta 166-2010, se reiteró la justificación brindada en 

la comunicación previa. Adicionalmente, se precisó que, de acuerdo al numeral 4 
del Precedente, la negativa a presentar la información solicitada por la Secretaría 
Técnica, luego de haber sido expuestas de manera expresa las razones que 
justifican el requerimiento de información, constituye un incumplimiento 
injustificado y sancionable de acuerdo al artículo 5 del Decreto Legislativo 807. 
Pese a ello, Peruval persistió en su negativa. 



9/17 

 

35. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807 y por el Precedente, esta Comisión considera que Peruval se 
negó a cumplir los requerimientos de información realizados por la Secretaría 
Técnica. En tal sentido, corresponde determinar si la conducta de la denunciada 
fue injustificada. 

 
36. De la revisión de los escritos presentados por Peruval en respuesta a los 

requerimientos de información y de sus descargos, se desprende que el principal 
argumento utilizado por la denunciada para tratar de justificar su negativa 
consiste en la presunta irrazonabilidad de los requerimientos de información. Así, 
en todas sus comunicaciones, Peruval ha señalado que la información sobre sus 
estados financieros y sus ventas o ingresos brutos no se encontraba relacionada 
con la materia controvertida en el Procedimiento, por lo que carecía de sentido 
requerirla. 

 
37. Sin embargo, la información solicitada a Peruval sí se encontraba relacionada 

con el Procedimiento y era pertinente para que, de ser el caso, la Comisión 
pudiera determinar el monto de las multas que correspondía imponer, teniendo 
en cuenta los límites establecidos en el artículo 43.1 del Decreto Legislativo 
10347. 

 
38. Por lo tanto, esta Comisión considera que la Secretaría Técnica no sólo se 

encontraba facultada a realizar los requerimientos de información que formuló a 
Peruval, de conformidad con lo dispuesto por el literal a) del artículo 15.3 del 
Decreto Legislativo 10348, sino que su actuación se encontraba plenamente 
justificada. 

 
39. Si bien es cierto que los administrados pueden cuestionar la validez y 

razonabilidad de los actos que realiza la Administración Pública, dicho 
cuestionamiento no puede obstaculizar la labor que realiza esta última en 
cumplimento de los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico.  

                                              
7  Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas 

Artículo 43.- El monto de las multas.- 
43.1. Las conductas anticompetitivas serán sancionadas por la Comisión, sobre la base de Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), con las siguientes multas: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve, una multa de hasta quinientas (500) UIT, siempre que dicha multa no 
supere el ocho por ciento (8%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 
b) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta mil (1 000) UIT, siempre que dicha multa no 
supere el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la resolución de 
la Comisión; o, 
c) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa superior a mil (1000) UIT, siempre que dicha multa 
no supere el doce por ciento (12%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo 
económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión. 
 

8  Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas 
Artículo 15.- La Secretaría Técnica.- 
15.3. Para el desarrollo de sus investigaciones, la Secretaría Técnica se encuentra facultada para: 
(a) Exigir a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios autónomos, la exhibición de 
todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la 
correspondencia interna o externa y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran 
necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y 
la estructura de propiedad de las empresas. 
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40. En lo que se refiere a la facultad para realizar requerimientos de información, 
cabe recordar que esta facultad se encontraba originalmente establecida en el 
literal a) del artículo 2 del Decreto Legislativo 807, que faculta a los órganos 
funcionales del Indecopi a exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición 
de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los 
comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos 
incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura9. 

 
41. Asimismo, cabe resaltar que esta facultad fue expresamente reconocida por el 

Tribunal Constitucional, mediante Sentencia del 23 de julio de 200210. 
Específicamente, el supremo intérprete de la Constitución consideró que el 
requerimiento de información de la Secretaría Técnica “constituye un pedido 
formal de información de la entidad demandada, en legítimo ejercicio de las 
facultades y prerrogativas conferidas al amparo de lo dispuesto por el inciso a), 
del artículo 2.° del Decreto Legislativo N.° 807” (énfasis agregado). 

 
42. Esta misma facultad, establecida en el literal a) del artículo 2 del Decreto 

Legislativo 807 y reconocida por el Tribunal Constitucional, fue posteriormente 
recogida en el literal a) del artículo 15.3 del Decreto Legislativo 1034, que es la 
norma específica al amparo de la cual la Secretaría Técnica realizó los 
requerimientos de información. 

 
43. Por lo demás, cabe mencionar que la facultad para realizar requerimientos de 

información no es exclusiva del Indecopi sino que es comúnmente otorgada a 
todas las agencias de competencia por sus respectivos ordenamientos jurídicos 
para el cumplimiento de sus funciones. A manera de ejemplo, podemos citar los 
casos de la Fiscalía Nacional Económica de Chile11, la Secretaría de Derecho 
Económico de Brasil12 y la Comisión Federal de Competencia de México13. 

                                              
9  Decreto Legislativo 807 

Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión u Oficina del Indecopi tiene las 
siguientes facultades: 
a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros 
contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos 
incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura, así como solicitar información 
referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas. 

 
10  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 887-2000-AA/TC. 
 
11  Decreto Ley 211, Ley de defensa de la libre competencia de Chile (Ver actual texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley, fijado mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción de Chile; modificado posteriormente por la Ley N° 20.361 del 13 de julio de 2009) 
Artículo 39º.- El Fiscal Nacional Económico, en el ejercicio de sus funciones, será independiente de todas las 
autoridades y tribunales ante los cuales actúe. Podrá, en consecuencia, defender los intereses que le están 
encomendados en la forma que estime arreglada a derecho, según sus propias apreciaciones. 
Serán atribuciones y deberes del Fiscal Nacional Económico: 
(…) 
h) Solicitar a los particulares las informaciones y los antecedentes que estime necesarios con motivo de las 
investigaciones que practique. (…) 
(Énfasis agregado) 

 
12  Ley 8.884, Ley que dispone sobre la prevención y represión de las infracciones contra el orden económico 

de Brasil 
Artículo 14. Son competencias de la Secretaría de Derecho Económico: 
(…) 
V - requerir información de cualquier persona, órgano autoridad y entidad pública o privada, manteniendo la 
confidencialidad debida cuando fuera el caso, así como también determinar las diligencias que fueran necesarias 
para el ejercicio de sus funciones. 
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44. En la misma línea, cabe recordar que la Decisión 608, Normas para la protección 
y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, establece en su 
artículo 1614 que, tanto la Secretaría General de la Comunidad Andina como las 
autoridades nacionales competentes en materia de libre competencia, al 
investigar presuntas conductas anticompetitivas en el ámbito de la Comunidad 
Andina, podrán exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo 
tipo de documentos.   

 
45. Como se puede apreciar, la facultad para realizar requerimientos de información 

se encontraba originalmente establecida en el literal a) del artículo 2 del Decreto 
Legislativo 807, ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional, ha sido 
posteriormente recogida en el literal a) del artículo 15.3 del Decreto Legislativo 
1034 y es comúnmente otorgada a todas las agencias de competencia por sus 
respectivos ordenamientos jurídicos. 

 
46. Adicionalmente, cabe resaltar que ni la Secretaría Técnica ni la Comisión pueden 

renunciar a las funciones que el ordenamiento jurídico les ha asignado. Al 
respecto, cabe recordar que la Ley 27444 establece expresamente que las 
autoridades administrativas no pueden renunciar al ejercicio de las funciones que 
válidamente les hayan sido otorgadas. Efectivamente, como se desprende de los 
artículos 63.315, 65.116 y 75.117 de la Ley 27444, tanto la Secretaría Técnica 

                                                                                                                                     
(Énfasis agregado) 

 
Traducción libre de: 
“Lei Nº 8.884. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre a 
prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. 
Art. 14. Compete à SDE: 
(…) 
V - requisitar informações de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, mantendo 
o sigilo legal quando for o caso, bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício das 
suas funções; 
(…)”  

 
13  Ley Federal de Competencia Económica de México 

Artículo 31.- La Comisión, en ejercicio de sus atribuciones podrá requerir los informes o documentos 
relevantes par realizar sus investigaciones, así como citar a declarar quienes tengan relación con los casos de 
que se trate. 
(Énfasis agregado) 
 

14  Decisión 608, Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina 
Artículo 16.- La Secretaría General y las autoridades nacionales competentes en materia de libre competencia, en 
las investigaciones que se les encomiende realizar al amparo de la presente Decisión, podrán: 
a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros 
contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos 
incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información 
referida a la organización, los negocios, la composición accionaria y la estructura de propiedad de las empresas; 
(Subrayado y énfasis agregado) 

 
15  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 

 
16  Ley 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 65.- Ejercicio de la competencia 
65.1 El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como 
propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley. 
 

17  Ley 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
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como la Comisión tienen el deber de ejercer sus competencias y el 
incumplimiento de esta obligación podría acarrear que sus funcionarios 
incurrieran en una falta administrativa sancionable. 

 
47. En ese sentido, carece de sustento el argumento de Peruval según el cual los 

requerimientos de información constituirían un adelanto de opinión contrario al 
principio de presunción de inocencia. Ello, toda vez que los requerimientos de 
información no se basaron en una presunta intención de la Comisión de multar a 
Peruval, sin haber merituado debidamente sus argumentos de defensa, sino en 
la necesidad de que, de ser el caso, se pudiera determinar el monto de las 
multas teniendo en cuenta los límites establecidos en el artículo 43.1 del Decreto 
Legislativo 1034. 

 
48. Por último, cabe resaltar que el cumplimiento de los requerimientos de 

información de la Secretaría Técnica no habría causado ningún perjuicio a 
Peruval. Por el contrario, los límites establecidos en el artículo 43.1 del Decreto 
Legislativo 1034 constituyen una garantía a favor de todo imputado en un 
procedimiento administrativo sancionador sobre conductas anticompetitivas, 
pues impiden que la eventual multa que pudiera imponerse al final del 
procedimiento resulte desproporcionada y afecte de manera grave su derecho de 
propiedad. En ese sentido, la entrega de la información requerida por la 
Secretaría Técnica no tenía la capacidad de afectar los intereses de Peruval, 
circunstancia que confirma el carácter injustificado de su negativa. 

 
49. Adicionalmente, cabe recordar que Peruval podía haber presentado la 

información requerida por la Secretaría Técnica solicitando que se declarara su 
confidencialidad. De hecho, como se puede verificar de la revisión de las últimas 
resoluciones emitidas sobre este tema, la información relacionada a los estados 
financieros y ventas o ingresos brutos de las empresas suele ser declarada 
confidencial por la Comisión18. 

 
50. En consecuencia, esta Comisión considera que la negativa de Peruval a cumplir 

los requerimientos de información realizados por la Secretaría Técnica no se 
encuentra justificada, por lo que la denunciada ha incurrido en el supuesto de 
hecho tipificado en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807. 

 
3.2.2. Causalidad  
 
51. En virtud de la exigencia de causalidad, sólo será responsable quien comete o 

realiza el supuesto de hecho calificado como infracción administrativa19. 

                                                                                                                                     
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus 
atribuciones. 
 

18  Ver Resoluciones 011-2009/CLC-INDECOPI del 5 de febrero de 2009, 040-2009/CLC-INDECOPI del 18 de junio de 
2009, 041-2009/CLC-INDECOPI del 18 de junio de 2009, 084-2009/CLC-INDECOPI del 3 de diciembre de 2009, 
004-2010/CLC-INDECOPI, 005-2010/CLC-INDECOPI y 006-2010/CLC-INDECOPI del 28 de enero de 2010. 

 
19  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.-  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
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52. Adicionalmente, para la causalidad importa que la conducta (activa u omisiva) 
realizada por el imputado sea idónea y con aptitud suficiente para producir una 
lesión, descartándose de esta manera aquellos supuestos de caso fortuito, 
fuerza mayor, hecho de tercero o la propia conducta del agraviado.20 

 
53. Como se ha señalado, Peruval incumplió injustificadamente los requerimientos 

de información formulados por la Secretaría Técnica. En consecuencia, la 
omisión sancionable es atribuible única y exclusivamente a Peruval, sin que en el 
presente procedimiento se haya alegado o probado la existencia de algún hecho 
que, a criterio de la Comisión, rompa con la relación de causalidad. 

 
54. En efecto, Peruval no ha demostrado –o siquiera alegado– que la omisión de 

presentar la información requerida ha sido consecuencia de un hecho 
determinante de tercero o de un caso fortuito o fuerza mayor. Las alegaciones 
presentadas por la denunciada no califican dentro de estos supuestos y, además, 
han sido descartadas como justificaciones válidas de su incumplimiento. 

 
55. Peruval tampoco ha alegado ni demostrado que no contaba con la información 

requerida por la Secretaría Técnica. Por el contrario, Peruval reconoció en uno 
de sus escritos que dicha información existe y se encuentra en poder del “agente 
residente de la sociedad en Panamá”21. 

 
56. Adicionalmente, se puede verificar que la conducta omisiva de Peruval resulta 

idónea para producir un efecto lesivo al interés tutelado por el artículo 5 del 
Decreto Legislativo 807, el cual consiste en asegurar que la Secretaría Técnica, 
como órgano a cargo de las investigaciones preliminares y procedimientos 
administrativos sancionadores sobre conductas anticompetitivas, cuente con la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

 
57. En consecuencia, la conducta atribuida a Peruval cumple la exigencia de 

causalidad, es decir, que fue su conducta la que originó que los requerimientos 
de información realizados por la Secretaría Técnica hayan sido incumplidos. 

 
58. Ahora bien, la configuración de la parte objetiva del tipo no se satisface con la 

concurrencia de la acción, del sujeto activo, del resultado naturalístico y la lesión 
del bien jurídico, sino que se requiere, además, de un elemento que permita 
afirmar que dicho ataque al bien jurídico es objetivamente imputable al autor del 
comportamiento típico22. 

 
 

                                                                                                                                     
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable. 
 

20  PEDRESCHI GARCÉS, Willy. Análisis sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública y el 
Procedimiento Administrativo Sancionador. En: AA.VV. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Ley N° 27444. Segunda Parte. ARA Editores, Lima, 2003, pág. 539. 

 
21  Ver numeral 23 de la página 10 del escrito remitido por Peruval el 19 de enero de 2010 (foja 24 del Expediente).  
 
22  PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal I. Estudio Pragmático de la Parte General. Edit. Grijley E.I.R.L. 

Lima, 1995, pág. 288-289. 
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3.2.3. La imputación subjetiva 
 
59. El elemento de la imputación subjetiva, derivada del principio de culpabilidad 

presente en el Derecho Penal, implica que, para sancionar a una determinada 
persona por la comisión de un hecho punible, “no basta requerir que el hecho 
sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele responsable 
por él; es preciso además que el hecho haya sido ‘querido’ (doloso) o haya 
podido ‘preverse y evitarse’ (que pueda existir culpa o imprudencia)”23. 

 
60. Aunque la exigencia de la imputación subjetiva no ha sido recogida 

expresamente en la Ley 27444, el derecho administrativo sancionador moderno 
ha adoptado casi unánimemente determinados principios del derecho penal, 
destacando entre ellos el principio bajo comentario, razón por la cual, a criterio 
de esta Comisión, tal principio debe aplicarse a los procedimientos 
administrativos sancionadores, máxime si dicho principio redunda en beneficio de 
los administrados24. En ese sentido, mediante Sentencia del 16 de abril de 2003, 
el Tribunal Constitucional ha señalado que “es necesario precisar que los 
principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios 
básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del 
derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador”25. 

 
61. Con relación a la imputación subjetiva, en el derecho administrativo sancionador 

actual existe la noción de la diligencia debida como parámetro de identificación 
de la culpabilidad en los ilícitos administrativos. De acuerdo con esta figura, se 
considera que los administrados no tienen la obligación genérica de conocer todo 
los ilícitos administrativos previstos en las normas jurídicas sino la de procurar su 
conocimiento, por lo que la comisión de la conducta típica estaría limitada no por 
sus conocimientos reales de los ilícitos sino por los conocimientos exigibles en el 
ámbito de la diligencia debida, la cual resultará variable según las circunstancias 
personales de cada administrado: su grado de cultura, el medio en el que vive, el 
grado de proximidad del ilícito a sus actividades habituales y, especialmente, su 
profesión26. 

 
62. En atención a ello, a continuación se analizará si Peruval es imputable por la 

comisión del ilícito administrativo que se le atribuye; es decir, si actuó con dolo o 
culpa bajo los parámetros de la diligencia debida. 

 
63. Al respecto, cabe recordar que Peruval se encontraba en plena capacidad de 

comprender que, si incumplía injustificadamente con remitir la información 
solicitada por la Secretaría Técnica, incurriría en un supuesto de infracción 
administrativa, toda vez que en los requerimientos de información se 
especificaba claramente que su incumplimiento injustificado podría ser 
sancionado con una multa de entre una (1) y cincuenta (50) UIT. 

                                              
23 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Segunda Edición. Tecnos, Madrid, 2000, pág. 

339. 
 
24  Tal es la opinión de NIETO GARCÍA, Alejandro. Ob. cit., págs. 336 y ss. 
 
25  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2050-2002-AA/TC. 
 
26  Ibidem. Pág. 348. 
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64. Sin embargo, a pesar de que Peruval tenía pleno conocimiento de que estaba 
obligada a remitir la información solicitada por la Secretaría Técnica, incumplió 
esta obligación de manera consciente. Ello, a pesar de que había sido 
debidamente informada de las consecuencias derivadas de dicho 
incumplimiento. 

 
65. En consecuencia, habiéndose verificado la concurrencia de los requisitos de 

tipicidad, causalidad e imputación subjetiva en el presente caso, esta Comisión 
considera que corresponde declarar que Peruval es responsable por la comisión 
de la infracción administrativa tipificada en el artículo 5 del Decreto Legislativo 
807, por lo que corresponde la imposición de una sanción. 

 
3.3. Determinación de la sanción 
 
66. Uno de los principios que resulta especialmente importante al momento de 

determinar la sanción es el principio de razonabilidad, en virtud del cual las 
autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte 
más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 
sanción, así como que la graduación de la sanción considere criterios como la 
gravedad del daño al interés público o bien jurídico protegido; el perjuicio 
económico causado; la repetición o continuidad en la comisión de la infracción; 
las circunstancias de la comisión de la infracción; el beneficio ilegalmente 
obtenido; y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor27. 

 
67. En ese sentido, esta Comisión considera que la sanción a Peruval debe 

determinarse en atención a la gravedad del daño al bien jurídico protegido por el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 807. 

 
68. En efecto, la conducta de Peruval no sólo supone un daño concreto, reflejado en 

la obstaculización del Procedimiento, sino que también representa un daño 
abstracto a la institución jurídica de la facultad atribuida a la Secretaría Técnica 
para realizar requerimientos de información y, de manera indirecta, a la 
obligación de la Secretaría Técnica y la Comisión de investigar y sancionar 
conductas anticompetitivas. 

 
69. De acuerdo a lo anterior, es necesario determinar una sanción que sea capaz de 

disuadir a los agentes económicos de negarse injustificadamente a cumplir los 
requerimientos de información que realice la Secretaría Técnica y que, en 

                                              
27  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser 
aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los 
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b) EI perjuicio económico causado; 
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
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consecuencia, garantice que la Secretaría Técnica y la Comisión podrán cumplir 
las funciones que les han sido encomendadas de manera oportuna y efectiva. 

 
70. Este criterio ya ha sido utilizado por la Comisión en anteriores oportunidades. 

Así, por ejemplo, mediante Resoluciones 057-2007-CLC/INDECOPI28, 065-2007-
CLC/INDECOPI29 y 067-2007-INDECOPI/CLC30 se sancionó a las empresas 
Cerámicos Peruanos S.A., Ladrillos Fortaleza e Inmobiliaria e Inversiones San 
Fernando S.A., respectivamente, con multas equivalentes a cincuenta (50) UIT a 
cada una de ellas. Ello, debido a que, durante las visitas inspectivas realizadas 
en sus respectivos locales, dichas empresas obstaculizaron la labor de la 
Secretaría Técnica, impidiendo el acceso de sus funcionarios y negándose 
injustificadamente a presentar la información solicitada. 

 
71. En los casos citados, la Comisión impuso la más alta sanción permitida por la 

norma considerando que, como consecuencia de la conducta de las referidas 
empresas, se impidió que la Secretaría Técnica desarrollara su investigación 
preliminar y determinara si existían indicios razonables de la existencia de 
conductas anticompetitivas, circunstancia que, a su vez, impidió que la Comisión 
accediera a información esencial para el cumplimiento de su mandato de 
supervisar que el mercado se desenvuelva en un entorno de libre competencia. 

 
72. De acuerdo a lo anterior, cuando la negativa injustificada a cumplir los 

requerimientos de información impide de manera total que la Secretaría Técnica 
y la Comisión accedan a información necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones, la conducta amerita la más alta sanción permitida, puesto que la 
lesión al bien jurídico protegido por el artículo 5 del Decreto Legislativo 807 
resulta de la mayor gravedad. 

 
73. En el presente caso, cabe recordar que, cuando fue solicitada, la información 

requerida a Peruval resultaba relevante para la tramitación del Procedimiento, 
puesto que existía la posibilidad de que la Comisión declarara que las empresas 
investigadas habían incurrido en una conducta anticompetitiva y, en ese 
escenario, era probable que Peruval fuera sancionada con una multa. 

 
74. Si bien posteriormente la Comisión resolvió sancionar a Peruval con una 

amonestación, ello no enerva el hecho de que la negativa injustificada de Peruval 
obstaculizó el desarrollo del Procedimiento y pudo haber impedido a la Comisión 
determinar el monto de la multa teniendo en cuenta los límites establecidos por el 
artículo 43.1 del Decreto Legislativo 1034. 

 
75. Por ello, atendiendo al principio de razonabilidad, en virtud del cual las 

autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte 
más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 
sanción, esta Comisión considera que corresponde imponer a Peruval una multa 
de diez (10) UIT. 

 

                                              
28  Emitida en el Expediente 009-2007-CLC y confirmada mediante Resolución 1073-2008/TDC-INDECOPI.  
  
29  Emitida en el Expediente 010-2007-CLC y confirmada mediante Resolución 1263-2008/TDC-INDECOPI. 
 
30  Emitida en el Expediente 008-2007-CLC y confirmada mediante Resolución 1166-2008/TDC-INDECOPI. 
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Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 807, la Ley 27444 y el Decreto 
Legislativo 1034, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: Declarar que Peruval Corp. S.A. no ha incurrido en la infracción tipificada 
en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, en la modalidad de presentación de 
información falsa, mediante su escrito del 15 de abril de 2010. 
 
SEGUNDO: Declarar que Peruval Corp. S.A. ha cometido la infracción tipificada en el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 807, al negarse injustificadamente a cumplir los 
requerimientos de información realizados por la Secretaría Técnica mediante Cartas 
030, 149 y 166-2010/ST-CLC-INDECOPI, en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador tramitado bajo el Expediente 009-2008/CLC. 
 
TERCERO: Sancionar a Peruval Corp. S.A. con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia: Paul Phumpiu Chang, Joselyn Olaechea Flores, Elmer Cuba 
Bustinza y Raúl Pérez-Reyes Espejo. 
 
 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 


