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Expediente Nº 011-2007-CLC 
 
 
 
 
 
 
     
 011-2008-CLC/INDECOPI 

 
 

         19 de marzo de 2008 
 
 
VISTOS: 
 
La Resolución N° 066-2007-CLC/INDECOPI del 16 de noviembre de 2007 por 
medio de la cual la Comisión de Libre Competencia (en adelante, La Comisión) 
resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 
Ladrillos Fortaleza S.A. (en adelante, Fortaleza) por haber proporcionado 
información falsa, en la tramitación del Expediente Nº 010-2007/CLC; y el escrito 
de descargos del 3 de diciembre de 2007 presentado por dicha empresa; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Como parte de la labor de monitoreo del mercado, y con la finalidad de obtener 

indicios respecto de prácticas anticompetitivas en la producción de ladrillos en 
la ciudad de Lima, el 27 de setiembre de 2007, personal de la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Secretaría 
Técnica) se constituyó en el local de la empresa Fortaleza, ubicado en Av. Las 
Torrres Mz. B Lt. 21 Huachipa, siendo atendido por la señorita Jeanette 
Jacqueline De La Cruz Vilchez (en adelante, la Srta. De la Cruz), quien dijo ser 
hija del Sr. Tito De La Cruz Torpoco, Gerente General de Fortaleza (en 
adelante, Sr. De La Cruz Torpoco). 

 
2. El personal de la Secretaría Técnica solicitó a la Srta. De La Cruz determinada 

documentación relacionada con la producción de la empresa, ante lo cual, la 
Srta. De La Cruz luego de, según indicó, haber efectuado comunicaciones 
telefónicas, mencionó que los representantes de Fortaleza no habían 
autorizado el acceso a la información y que debía el Indecopi coordinar 
previamente cualquier diligencia para ser atendidos por los representantes de 
la empresa. 
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3. El 28 de setiembre de 2007, mediante Resolución Nº 056-2007-
CLC/INDECOPI, la Comisión resolvió iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador a Fortaleza, por haberse negado de manera injustificada a 
proporcionar la información requerida por la Secretaría Técnica. 

 
4. El 11 de octubre de 2007 Fortaleza presentó sus descargos, señalando entre 

otras cosas, que la Srta. De La Cruz no fue a laborar el día de la visita 
inspectiva (jueves 27 de setiembre de 2007), por encontrarse delicada de 
salud. Como documento probatorio Fortaleza adjuntó un certificado con el 
logotipo del Hospital Puente Piedra Ancón, expedido el 27 de setiembre de 
2007 por el Dr. Clifford Poma Rodríguez (en adelante, Dr. Poma)1. 

 
5. El 19 de octubre de 2007, personal de la Secretaría Técnica realizó una visita 

al Hospital Puente Piedra Ancón y recabó copia simple del Rol de Guardias 
Hospitalarias de Médicos del mes de setiembre de 2007, en el cual se observa 
que el día de la visita inspectiva, jueves 27 de setiembre de 2007, estuvieron 
de guardia los doctores Máximo Mosquera Casas, médico en jefe del 
nosocomio (en adelante, Dr. Mosquera), Alfredo Yong Servigón y Gisela 
Santiago López. Asimismo, se ha recabado los registros de ingresos de 
pacientes atendidos por emergencia y consulta externa. 

 
6. El 25 de octubre de 2007 se procedió a citar a la Srta. De La Cruz para una 

entrevista a realizarse el martes 30; sin embargo, Fortaleza, mediante Carta Nº 
045-2007-LADRIFOR, recibido el 31 de octubre, informó que desde el 5 de 
octubre la Srta. De La Cruz ya no trabajaba en dicha empresa. 

 
7. El 30 de octubre de 2007, personal de la Secretaría Técnica entrevistó al Dr. 

Poma en el Hospital Puente Piedra Ancón, quien manifestó no haber emitido el 
certificado médico a la Srta. De La Cruz. 

 
8. El 16 de noviembre de 2007, mediante Resolución Nº 066-2007-

CLC/INDECOPI, la Comisión resolvió lo siguiente: 
 

Primero: Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la 
empresa Ladrillos Fortaleza S.A., imputándosele: 
 

(i) Haber presentado a la Secretaría Técnica el Certificado 
Médico que obra a fojas 5 del Expediente Nº 011-
2007/CLC, el cual sería falso, en tanto ha sido negado por 
el presunto emisor, el Dr. Clifford Poma Rodríguez. 

 
(ii) Que tal hecho configura uno de los supuestos de 

infracción contemplados en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807, relativo a proporcionar información falsa a 
un órgano funcional del Indecopi. 

 

                                                
1 Folio 5 del Expediente Nº 011-2007/CLC 
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(iii) Que tal supuesto de infracción es susceptible de ser 
sancionado con una sanción pecuniaria, de hasta 
cincuenta (50) UIT.  

 
Segundo: Conceder a la empresa Ladrillos Fortaleza un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  

 
9. Durante la notificación de la Resolución Nº 066-2007-INDECOPI/CLC, el 

personal de Fortaleza se negó a identificarse, recibir y firmar el cargo de la 
cédula, motivo por el cual, la Secretaría Técnica procedió a notificar por 
conducto notarial; sin embargo, el empleado de Fortaleza siguió negándose a 
identificarse y firmar el cargo de la notificación2. 

 
10. El 3 de diciembre de 2007 Fortaleza presentó sus descargos, manifestando lo 

siguiente: 
 

a. Se exime de responsabilidad por la presentación del certificado médico 
falso, toda vez que Fortaleza sólo trasladó el documento por el cual una ex 
trabajadora justificó su inasistencia a trabajar. 

 
b. Cuestiona el alcance del artículo 5 del Decreto Legislativo 807, toda vez 

que dicha norma sanciona la entrega de información falsa a una Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual, y no cuando dicha infracción se dirige a la Secretaría Técnica, 
que es contra quien se ha realizado todos los actos que supuestamente 
tipifican la falta a sancionar. 

 
c. Cuestiona el Acta de Inspección de fecha 27 de setiembre de 2007, que 

contiene errores, toda vez que en Fortaleza no labora una señorita de 
nombre Jannet Gladys De La Cruz Vargas, ni el vigilante Sergio Valdivia.  

 
11. El 25 de enero de 2008 se procedió a citar al Sr. Tito De La Cruz Torpoco, 

Gerente General de Fortaleza, y se le solicitó trasladar la citación a la Srta. De 
La Cruz para una entrevista programada para el 1 de febrero de 2008. 

 
12. El 1 de febrero el Sr. Tito De La Cruz justificó su inasistencia a la citación por 

encontrarse en el interior del país y solicitó que se le concediera una nueva 
fecha para la realización de dicha diligencia.  

 
13. El 6 de febrero se procedió a citar nuevamente al Sr. Tito De La Cruz, y a la 

vez se le solicitó que trasladase la citación a su hija la Srta. De La Cruz.  
 
14. Cabe señalar que el día de la segunda citación no asistió ni justificó su 

inasistencia el Sr. Tito De La Cruz. Por su parte, la Srta. De La Cruz no asistió 
ni justificó sus inasistencias a las dos citaciones. 
  

 

                                                
2 Según consta en el reverso de la Foja 32 del Expediente Nº 011-2007/CLC 
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II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
15. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar: 
 

(i) Si Fortaleza, con conocimiento sobre la procedencia fraudulenta del 
certificado médico, remitió dicho certificado a la Comisión, y  

 
(ii) Si, como consecuencia de ello, Fortaleza debe ser sancionada por haber 

realizado un supuesto de hecho tipificado como infracción administrativa 
en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
16. 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, por ello, las normas generales prescritas en el Capítulo II del Título 
IV de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General3, así como 
los principios que rigen la potestad sancionadora del Estado4. 

 
17. En atención a ello, Fortaleza será sancionada si se cumple la triple exigencia 

de tipicidad, causalidad e imputación subjetiva respecto del supuesto de hecho 
que se le imputa.  

 
 
III.2 Tipicidad 
 
18. En el presente caso se imputa a Fortaleza haber realizado el supuesto de 

hecho tipificado como infracción administrativa en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807, norma que prescribe expresamente que quien a sabiendas 
entregue información falsa a algún órgano funcional del Indecopi será 
sancionado con una multa no menor a 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni 
mayor de 50 UIT. A continuación, se transcribe el mencionado dispositivo legal: 

 
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 

                                                
3  Publicada el 11 de abril de 2001 y vigente a partir del 11 de octubre del mismo año. 
 
4  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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50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de 
reincidencia. 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
19. En atención a ello, corresponde analizar si en el presente caso Fortaleza ha 

remitido información falsa a la Comisión, y si dicha actuación la realizó 
conociendo el origen fraudulento de la información. 

 
20. En tal sentido, se procederá a evaluar la existencia de una pluralidad de 

indicios, teniendo en cuenta que las afirmaciones emitidas sobre determinados 
hechos estén acreditadas, obteniendo de esta manera fiabilidad sobre las 
mismas y que entre ellas exista una correspondencia con el hecho investigado, 
esto es, que sean pertinentes. Asimismo, es necesario que los indicios 
mantengan armonía y concordancia, de tal forma que se permita enlazar entre 
ellos el hecho investigado, para que de esta manera, mediante la aplicación de 
las reglas de la lógica, se eliminen posibles alternativas de refutación5. 

 
21. Para ello, se llevará a cabo la enunciación de hechos ocurridos, así como la 

información obtenida durante el desarrollo de este procedimiento, toda vez que 
el tipo legal no sólo debe describir acciones u omisiones, sino que es la 
descripción de un ámbito situacional determinado, como la entrega con 
conocimiento de información falsa, para luego proceder con el establecimiento 
de la tipicidad, que es la configuración en la realidad de esa descripción, es 
decir, probar que las acciones de la investigada encajan en la descripción del 
tipo. 

 
22. Una cuestión previa es la determinación de los alcances del artículo 5 del 

Decreto Legislativo 807, la cual fue cuestionada por Fortaleza. Al respecto, 
cabe precisar que si bien el tipo establecido en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807 hace referencia a la presentación de información falsa a una 
Comisión, Oficina o Sala, resulta aplicable también a la presentación de 
información a una Secretaría Técnica, toda vez que, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1 del Decreto Legislativo 8076, las facultades de las 
distintas Comisiones del Indecopi son ejercidas a través de sus Secretarías 
Técnicas. En consecuencia, la presentación de información falsa a la 
Secretaría Técnica implica, en los hechos, la presentación de información falsa 
ante la Comisión. 

 
23. A continuación, se procederá a determinar la veracidad o no del certificado 

médico, el cual ha sido presentado por Fortaleza ante la Comisión como medio 

                                                
5        González Lagier, Daniel. Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción. Temis. Colombia. Pág. 93. 
 
6  Facultades, normas y organización del INDECOPI, Decreto Legislativo Nº 807 
Artículo 1.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los temas de su 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. 
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probatorio, para sustentar que la Srta. De La Cruz no estuvo presente en la 
visita inspectiva efectuada el 27 de setiembre de 2007. 

 
24. Al respecto, cabe señalar que el certificado ha sido negado por su presunto 

emisor, tal como se muestra en el acta levantada el 30 de octubre de 2007 
durante la visita realizada al Hospital Puente Piedra Ancón. En dicha visita, el 
Dr. Poma ha declarado que no ha emitido el certificado médico de fecha 27 de 
setiembre de 2007 a la Srta. De La Cruz y presentado por Fortaleza; y que la 
firma que obra en el referido certificado no le corresponde7. Adicionalmente, de 
la información levantada, no se ha verificado que la Srta. De La Cruz haya 
ingresado al Hospital Puente Piedra Ancón a través de emergencia o atención 
externa. Es decir, no existe registro alguno que la Srta. De La Cruz haya 
asistido al Hospital Puente Piedra el día 27 de setiembre de 2007.  

 
25. En efecto, el Dr. Mosquera ha declarado en el Acta de Inspección que no se ha 

observado registro alguno del ingreso de la Srta. De La Cruz en el Hospital 
Puente Piedra Ancón, el jueves 27 de setiembre de 20078, lo cual guarda 
correspondencia con el Rol de Guardias Hospitalarias de Médicos del mes de 
setiembre de 2007 que la Secretaría Técnica ha obtenido, en el cual se puede 
observar que el día jueves 27 de setiembre de 2007, estuvieron de guardia los 
doctores Máximo Mosquera Casas, Alfredo Yong Servigón y Gisela Santiago 
López. Es decir, el Dr. Poma no fue a laborar el jueves 27 de setiembre de 
2007. 

 
26. Con estos dos argumentos, la negación del Dr. Poma sobre la emisión del 

certificado médico a la Srta. De La Cruz, y el hecho que no existan registros de 
que la Srta. De La Cruz haya sido atendida en el Hospital Puente Piedra, se 
puede concluir que el certificado médico aportado por Fortaleza a la Comisión 
es falso. 

 
27. A continuación se procederá a determinar si Fortaleza conocía o no el origen 

fraudulento del referido certificado médico. Así, se analizará si Fortaleza es 
imputable o no  por la comisión del ilícito administrativo que se le atribuye; es 
decir, si la mencionada empresa (a través de sus representantes) actuó con 
dolo. 

 
28. Como se mencionó, Fortaleza sostiene como argumento que sólo trasladó 

información que una ex trabajadora le alcanzó. Sin embargo, dicho documento 
resultó falso y no ha permitido desacreditar los testimonios ofrecidos por 
funcionarios del Indecopi respecto de que la señorita De la Cruz fue la persona 
que los atendió en el local de Fortaleza.  

 
29. Como sabemos, en virtud del principio de legalidad9, como parte de las 

atribuciones legales de la Comisión, personal de la Secretaría Técnica efectuó 

                                                
7 Folio 23 del Expediente Nº 011-2007/CLC 
 
8 Folio 11 y 12 del Expediente Nº 011-2007/CLC 
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una visita inspectiva al local de Fortaleza en Huachipa para acceder a 
información de la empresa sobre la producción y comercialización de ladrillos. 
Sin embargo, Fortaleza, a través de la Srta. De La Cruz, se negó a permitir que 
la Secretaría Técnica acceda a su información, situación que fue consignada 
en el acta respectiva, la cual constituye un documento emitido como 
consecuencia del ejercicio de las facultades legales de la Secretaría Técnica, 
cuya credibilidad está respaldada en la legitimidad que la ley le otorga. 

 
30. En efecto, tres funcionarios del Indecopi que acudieron al local de Fortaleza 

para realizar una visita inspectiva afirmaron que la persona que los atendió a la 
entrada de dicha empresa fue la Srta. De la Cruz.  Estos testimonios trataron 
de ser desacreditados con la presentación de un certificado médico falso, y con 
el señalamiento de errores en la consignación del nombre completo de la Srta. 
De La Cruz.  

 
Al respecto, los testimonios ofrecidos por los funcionarios del Indecopi 
coinciden en afirmar que la persona que los atendió dijo tener como apellido De 
la Cruz, nombre que coincide parcialmente con el nombre de la Srta. De la 
Cruz.  

 
31. Adicionalmente, cabe señalar que los funcionarios públicos, producto de la 

conversación sostenida con la Srta. De La Cruz el día de la diligencia, arribaron 
al conocimiento de que la referida señorita es hija del Gerente General, así 
como a su plena identificación visual a través de la constatación realizada en la 
base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, 
información que no es de acceso público y que se obtuvo como consecuencia 
del sostenimiento de la conversación referida. 

 
32. Es decir, en lo que se refiere a los errores en el nombre de la Srta. De La Cruz, 

cabe señalar que los funcionarios públicos asistentes a la diligencia efectuada 
el 27 de setiembre de 2007 en el local de Fortaleza, en Huachipa, han 
declarado que la fotografía de la persona que aparece en la base de datos del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC con número de 
documento de identidad 40935517 corresponde a la Srta. De La Cruz10. 

 
33. De otro lado, Fortaleza no ha cuestionado la realización de la diligencia; es 

decir, se puede inferir válidamente una aceptación de la realización de la visita 
inspectiva y, como consecuencia lógica, que alguien de la empresa tuvo que 
haber atendido a los funcionarios de la Secretaría; sin embargo, Fortaleza 
guarda silencio sobre este aspecto, ya que de lo contrario incurriría en una 

                                                                                                                                          
 
9 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY N° 27444 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
(…) 
10 Folios 8 y 46 del Expediente Nº 011-2007/CLC 
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contradicción, toda vez que la persona presente en el local de Huachipa y que 
atendió a los funcionarios fue la Srta. De La Cruz. 

 
34. Así, el error formal sobre la no correspondencia del apellido materno de la Srta. 

De La Cruz queda subsanado, toda vez que, tal como obra en el Expediente, 
los funcionarios procedieron a identificarla como la persona que los atendió en 
la diligencia. 

 
35. Ahora bien, de conformidad con el principio de impulso de oficio, corresponde a 

la administración pública la realización de actuaciones procedimentales para el 
esclarecimiento de los hechos y así arribar a la verdad material que sustentan 
sus decisiones; es decir, se deben adoptar las medidas necesarias para 
verificar los hechos expuestos en la tramitación del procedimiento11. En tal 
sentido, en cumplimiento de los principios antes señalados, con la finalidad de 
corroborar, entre otros, las afirmaciones de Fortaleza sobre la inasistencia de la 
Srta. De La Cruz, toda vez que el certificado médico aportado es falso, y 
considerando que Fortaleza alegó desconocimiento de su origen fraudulento, la 
Secretaría Técnica procedió a citar al representante legal de Fortaleza; sin 
embargo, Fortaleza no ha cumplido con comparecer, pese a que dicho acto le 
fue requerido dos veces, a efectos de evaluar y contrastar su versión sobre los 
hechos ocurridos durante el día de la visita inspectiva. 

 
36. En efecto, la Secretaría Técnica, con la finalidad de constatar varios aspectos y 

afirmaciones efectuadas por la investigada, y así obtener mayores elementos 
de juicio, procedió a citar hasta en dos oportunidades al Gerente General, Sr. 
Tito De La Cruz Torpoco, y le solicitó trasladar la citación a su hija, la Srta. De 
La Cruz, pero respecto de la primera citación, el Sr. De La Cruz Torpoco 
justificó su inasistencia, alegando que se encontraba al interior del país, y 
solicitó una nueva programación para la entrevista; sin embargo, a pesar de 
habérsele citado nuevamente, el Sr. De La Cruz Torpoco no asistió ni justificó 
su inasistencia, y se desconoce si trasladó las citaciones a la Srta. De La Cruz. 

 
37. Así, de la actuación de Fortaleza se presume que el Sr. De La Cruz Torpoco no 

tuvo la intención de asistir a las citaciones, lo cual no sólo contraviene el 

                                                
11 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY N° 27444  
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
(…) 
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principio de conducta procedimental12, al dificultar la labor de la administración 
de verificar los hechos expuestos, sino que la investigada no ha acreditado 
fehacientemente que la Srta. De La Cruz no asistió al local de Fortaleza el día 
de la visita inspectiva, toda vez que el certificado médico aportado es falso. 

 
En consecuencia considerando que, como se mencionó anteriormente, no se 
ha cuestionado la realización de la visita inspectiva, de lo cual se deduce que 
alguien tuvo que haber atendido a los funcionarios, Fortaleza no ha podido 
contradecir el hecho de que la Srta. De La Cruz haya sido la persona que 
estuvo presente durante la realización de la referida diligencia. 

 
38. En tal sentido, teniendo por cierto el hecho de que la Srta. De la Cruz estuvo 

presente el día que se llevó a cabo la visita inspectiva, y que no tenía motivo 
alguno en presentar certificado médico alguno que justificase una supuesta 
inasistencia, dado que ella no había dejado de asistir ese día a la empresa, del 
análisis de los hechos se puede concluir lo siguiente: 

 
a. La presentación de información falsa a la Secretaría Técnica es, en los 

hechos, su realización contra la Comisión. 
 
b. El 27 de setiembre de 2007 se llevó a cabo la visita inspectiva en el 

local de Fortaleza en Huachipa. 
 

c. Los funcionarios del Indecopi procedieron a identificar a la Srta. De La 
Cruz como la persona que los atendió el día 27 de setiembre de 2007. 

 
d. Fortaleza tomó conocimiento de la visita inspectiva realizada por parte 

de la Secretaría Técnica. 
 
e. Fortaleza, en consecuencia, conoció que la Srta. De La Cruz estuvo 

presente en su local de Huachipa, el día de la visita inspectiva. 
 

f. Se introdujo un medio fraudulento (certificado médico) al interior del 
procedimiento. 

 
g. Se citó dos veces al Sr. De La Cruz Torpoco, quien no asistió a las 

citaciones, imposibilitando de esta manera la evaluación y contrastación 
de su versión sobre los hechos. 

 
39. Hasta esta parte del análisis, se ha podido acreditar que la Srta. De La Cruz 

estuvo presente en la diligencia realizada el 27 de setiembre de 2007, y 

                                                
12 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY N° 27444 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.8. Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 
abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados 
por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede 
interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. 
(…) 
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también se ha confirmado que Fortaleza conoció que fue la Srta. De La Cruz 
quien atendió a los funcionarios, con lo cual el desconocimiento sobre el origen 
fraudulento del certificado falso carece de sustento. Sin embargo, a pesar de 
ello, a continuación se evaluará si la investigada mantenía o no alguna razón 
que la motivara a presentar un documento falso al interior del procedimiento; es 
decir, si existía algún motivo para que, conociendo el origen fraudulento del 
certificado médico, optara por presentarlo a la Comisión. 

 
40. Así, en lo que respecta a la motivación, cabe señalar que Fortaleza sí tenía la 

configuración mental preparatoria para ejecutar el acto de entrega del 
certificado falso a la Comisión, toda vez que con dicha presentación, Fortaleza 
buscaba evitar que la autoridad administrativa la sancionara por haber 
infringido el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, al no haber brindado acceso 
a la información solicitada en la visita inspectiva. En efecto, cabe recordar que 
Fortaleza presentó el certificado falso para sustentar sus argumentos de 
defensa ante la posible infracción consistente en haberse negado 
injustificadamente a brindar el acceso requerido a su información durante la 
diligencia. 

 
41. De esta manera, el certificado médico fue presentado por Fortaleza para 

intentar desacreditar el contenido del acta levantada en la visita inspectiva 
efectuada por la Secretaría Técnica, motivo por el cual la empresa sí tenía 
interés en presentarlo. Más aún, cuando la empresa sabía que la señorita De la 
Cruz no dejó de asistir al trabajo.  

 
42. Es decir, Fortaleza no sólo conoció, a través del acta de la autoridad, que su 

trabajadora estuvo presente el 27 de setiembre de 2007 en el local de 
Huachipa, sino que, como parte de su estrategia entregó un certificado falso a 
la Comisión, con el objetivo de evitar que la autoridad administrativa le imponga 
una sanción, que fue materia del procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 
010-2007/CLC. 

 
43. Así, el certificado falso constituye el medio utilizado por Fortaleza para 

fundamentar su afirmación que la Srta. De La Cruz no estuvo presente en la 
visita inspectiva, obstaculizando de esta manera las funciones de la autoridad 
administrativa.  

 
44. En definitiva, la presentación por parte de Fortaleza de un certificado médico 

falso a un órgano resolutivo del Indecopi respondió a la estrategia planificada 
por Fortaleza para sustentar que la Srta. De La Cruz no asistió a su centro de 
trabajo el día de la visita inspectiva, oponiéndose a la declaración de los 
funcionarios, lo cual tenía como finalidad inducir a error a la autoridad 
administrativa, presentando como prueba un documento falso. 

 
45. En consecuencia, a criterio de este colegiado, y tomando en cuenta los indicios 

presentados en este procedimiento, Fortaleza no puede plantear la exención de 
responsabilidad por presentar un documento falso, toda vez que no ha podido 
acreditar que la Srta. De La Cruz no estuvo presente el día de la visita 
inspectiva, debido a que sí conocía sobre el origen falso del certificado médico, 
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y lo entregó como parte de su estrategia de defensa, lo que constituye una 
conducta enmarcada dentro del tipo previsto en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807. 

 
  
III.3. Causalidad  
 
46. La realización 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 típico13. 

 
Comprobada la causalidad material, se requiere además verificar si la acción 
realizada por la infractora ha creado un peligro jurídicamente desaprobado por 
la producción del resultado. Para nuestro caso, la verificación de que la 
información falsa fue entregada a un órgano funcional del Indecopi, origina un 
peligro jurídicamente reprochable por el hecho de impedir o dificultar la labor 
encargada legalmente a la administración pública. 
 

47. De los hechos expuestos en los acápites anteriores se desprende que 
Fortaleza remitió un certificado médico a la Comisión, cuya procedencia es 
fraudulenta. Es decir, que el acto de entregar un certificado médico falso es 
atribuible única y exclusivamente a Fortaleza, como parte de su estrategia de 
defensa, sin que en el presente procedimiento se haya probado la existencia de 
algún hecho que, a criterio de la Comisión, pueda eximirla de responsabilidad.  

 
48. Asimismo, se puede verificar que la conducta de Fortaleza resulta idónea para 

producir un efecto lesivo al interés tutelado por el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807, es decir, representa un obstáculo a las facultades que posee la 
Secretaría Técnica y Comisión para desarrollar investigaciones preliminares y 
procedimientos sancionadores referidos a prácticas anticompetitivas, en tanto 
les impide contar con la información necesaria para el desarrollo de sus 
actividades de supervisión de los mercados dirigida a tutelar el libre 
desenvolvimiento de la competencia.   

 
49. Asimismo, cabe indicar que el certificado médico remitido por Fortaleza ha sido 

negado por su presunto autor. En efecto, el Dr. Poma, cuyo nombre aparece en 
el certificado médico, ha desconocido haber emitido tal certificado a favor de la 
Srta. De La Cruz. 

 
50. En consecuencia, la conducta atribuida a Fortaleza cumple la exigencia de 

causalidad, es decir, que ataca al bien jurídico tutelado, correspondiente a las 
facultades de un órgano funcional, cuya realización es objetivamente imputable 
a su autor y forma parte de su estrategia de defensa. 

 
 

                                                
13 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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III.4.  La imputación subjetiva 
 
51. El elemento de la imputación subjetiva 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)”14.  

 
52. 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 
sancionadores tramitados bajo los alcances del mencionado dispositivo legal, 
máxime si dicho principio redunda en beneficio de los administrados15. En ese 
sentido, el Tribunal Supremo español en su sentencia del 30 de marzo de 1987 
ha señalado que “la exigencia de un elemento subjetivo en la infracción 
administrativa, (…) implica que el reproche que la sanción representa sólo será 
procedente cuando la conducta tipificada sólo pueda ser atribuida a un autor a 
título de dolo o culpa”16. 

 
53. Con relación a la imputación subjetiva, en el moderno derecho administrativo 

sancionador existe la noción de la diligencia debida como parámetro de 
identificación de la culpabilidad en los ilícitos administrativos. En virtud a dicha 
figura se considera que los administrados no tienen la obligación genérica de 
conocer todo los ilícitos administrativos previstos en las normas jurídicas sino 
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 profesión17. 

 
54. En atención a ello, a continuación se analizará si Fortaleza es imputable o no 

por la comisión del ilícito administrativo que se le atribuye; es decir, si la 
mencionada empresa (a través de su representante) actuó con dolo. 

 
55. De la información recabada en la tramitación del expediente, así como de las 

deducciones efectuadas en los numerales precedentes, se observa que 
Fortaleza sí tenía conocimiento del origen fraudulento del certificado médico, 
puesto que constituyó el medio para tratar de evitar que la autoridad le imponga 

                                                
14 Nieto García, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Segunda Edición. Tecnos, Madrid, 2000, pág. 339. 
 
15  Tal es la opinión de Nieto García, Alejandro. Op. Cit., págs. 336 y ss. 
 
16  Citado por Nieto García, Alejandro, Op. Cit. Pág. 337. 
 
17  Ibidem. Pág. 348. 
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una multa por negarse a brindar acceso a su información como parte de la 
diligencia efectuada el 27 de setiembre de 2007. 

 
56. Asimismo, Fortaleza estaba en aptitud de conocer que la remisión de 

información falsa a un órgano resolutivo del Indecopi constituye un supuesto de 
infracción administrativa, toda vez que la Comisión, mediante Resolución Nº 
056-2007-CLC/INDECOPI, resolvió iniciar un procedimiento sancionador  la 
empresa Fortaleza, luego de lo cual, como medio probatorio de sus descargos, 
la investigada optó por presentar el mencionado certificado falso. 

 
57. En tal sentido, pese a que Fortaleza tenía pleno conocimiento de que la 

entrega de información falsa a un órgano resolutivo del Indecopi constituye un 
supuesto de infracción, Fortaleza la utilizó como medio para sustentar su 
estrategia de defensa, a pesar que dicha actitud constituye un supuesto de 
infracción legalmente establecido. 

 
58. En consecuencia, dado que se ha verificado la concurrencia de la tipicidad, 

causalidad y la imputación subjetiva en el presente caso, corresponde declarar 
que Fortaleza es responsable por haber entregado con conocimiento 
información falsa a la Comisión, durante la tramitación del Expediente Nº 010-
2007/CLC, lo cual constituye una infracción administrativa, tipificada en el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 807, por la que corresponde la imposición de 
una sanción. 

 
 
III.5   Graduación de la sanción 
 
59. A continuación corresponde graduar la sanción a ser impuesta a Fortaleza. 
 
60. Uno de los principios que resulta especialmente importante al momento de fijar 

una 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 determinación de la sanción considere criterios como 
la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de 
la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de la infracción18. 

 
61. En el presente caso, Fortaleza ha tenido la oportunidad para acreditar sus 

afirmaciones, al haber solicitado una nueva fecha para su apersonamiento; sin 
embargo, su inasistencia injustificada a la referida citación revela su intento de 
obstaculizar la búsqueda de la verdad en el procedimiento, y también 
demuestra una conducta procedimental que avala la falsedad del documento 
falso introducido como mecanismo estratégico de defensa. 

 
62. De esta manera, la sanción a ser impuesta al infractor debe ser graduada 

teniendo en cuenta que la entrega de información falsa, con conocimiento de 
su origen fraudulento, era parte de la estrategia de Fortaleza, cuyo objetivo era 

                                                
18  Numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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impedir que la autoridad administrativa la sancionara en el procedimiento 
tramitado bajo el Expediente Nº 010-2007/CLC por haberse negado a brindar 
acceso a la información requerida, como parte de sus funciones19; es decir, 
Fortaleza quiso burlar la actuación de la administración pública, y de esta 
manera quedar impune ante los actos infractores del ordenamiento legal. 

 
En efecto, si no se hubiera procedido con la verificación del origen del 
certificado falso, Fortaleza habría quedado impune ante la comisión de su 
infracción, consistente en negarse a brindar acceso a determinada información 
durante la realización de la visita inspectiva el 27 de setiembre de 2007, con lo 
cual, el beneficio esperado por Fortaleza habría sido evitar la sanción 
equivalente a las cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias que la 
Comisión le impuso mediante Resolución Nº 065-2007-CLC/INDECOPI, 
tramitado bajo el Expediente Nº 010-2007/CLC. 
 

63. Así, la entrega de información falsa, además de haber sido el medio a través 
del cual Fortaleza estableció su estrategia de defensa para incumplir las 
disposiciones legales, y así intentar viciar el procedimiento, tuvo como objetivo 
atacar la credibilidad de los funcionarios, vulnerando de esta manera las 
actuaciones de quienes por mandato legal cumplen determinadas funciones.  
 

64. En tal sentido, debido a que un documento falso constituye un medio que no 
sólo perjudica el desarrollo del procedimiento administrativo, atacando 
principios rectores como el debido procedimiento, el de la conducta 
procedimental y el de verdad material, sino que constituye un ilícito que vulnera 
el ordenamiento legal establecido. 

 
Por lo expuesto, y en aplicación del principio de razonabilidad, mediante el que 
la autoridad debe prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte 
más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 
sanción, y de este modo derivar en un comportamiento estratégico que le 
resulte más beneficioso, y debido a que la entrega de información falsa, como 
parte de una estrategia orientada a evadir la actuación persecutoria del Estado, 
en la determinación de prácticas anticompetitivas en el mercado de 
comercialización de ladrillos, ocasiona un perjuicio al interés económico 
general, y puesto que el engaño, como parte de las actuaciones de un 
administrado, colisiona el ordenamiento legalmente establecido, la Comisión 
considera que la multa a ser impuesta a Fortaleza debe ascender al monto de 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. 

 

Finalmente, tal como se refirió sobre el reparto de trabajo en el comportamiento 
organizacional, y su vinculación con el Derecho Penal, la Comisión reafirma lo 
sostenido por la doctrina, en el sentido que, independientemente de la 
responsabilidad atribuida en su condición de representante legal, los partícipes en 
la realización de la infracción también deben responder por sus actos; En tal 
sentido, considerando que Fortaleza ha presentado un certificado falso, para 

                                                
19  Esta argumentación también ha sido considerada en la Resolución Nº 0382-2005/TDC-INDECOPI. 
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utilizarlo en un procedimiento, lo cual a su vez tendría la intención de obstaculizar 
el ejercicio de las funciones de supervisión de la Comisión, y toda vez que dicha 
conducta constituye un delito contra la fe pública, corresponde elevar copia 
certificada del Expediente Nº 011-2007/CLC al Ministerio Público para que se 
proceda con la tramitación de ley. 
 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 807 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 19 de marzo de 2008; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar que la empresa Ladrillos Fortaleza ha cometido la infracción 
tipificada en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, al entregar información falsa 
a la Comisión de Libre Competencia, con conocimiento de su origen fraudulento. 
 
Segundo: Sancionar a Ladrillos Fortaleza con una multa de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Tercero: Encargar a la Secretaría Técnica la remisión de copia certificada del 
Expediente Nº 011-207/CLC al Ministerio Público, para que se proceda con las 
acciones legales pertinentes. 
 
Cuarto: Encargar a la Secretaría Técnica efectuar las acciones necesarias para 
que la presente resolución se publique en la página web del Indecopi. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Elmer Cuba Bustinza, Fernando Cáceres 
Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 
 
 
 

 
Paul Phumpiu Chang 

Presidente 
 


