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Expediente Nº 008-2008-CLC 
 
 
 
 
 
 
 

025-2008-INDECOPI/CLC 

 
 

         25 de abril de 2008 
 
 

 
VISTO: 
 
Las Cartas Nº 085 y Nº 111-2008/CLC-INDECOPI del 14 de febrero y 6 de marzo 
de 2008, respectivamente, por medio de las cuales la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, la Secretaría Técnica), al amparo 
de las facultades establecidas en el literal b) del artículo 2 del Decreto Legislativo 
Nº 807, citó en dos oportunidades a la señora Lily Ruth Orellana Barzola (en 
adelante, la señora Orellana), para conocer sus declaraciones respecto de un 
procedimiento administrativo sancionador, tramitado bajo el Expediente Nº 006-
2006/CLC; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Como parte de su labor de investigación, y con la finalidad de obtener mayores 
elementos de juicio que coadyuven en la investigación del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la Asociación Peruana de 
Productores de Azúcar y Biocombustibles - Appab y otros, la Secretaría 
Técnica citó a la señora Orellana a una entrevista para el 21 de febrero de 
2008

1
, en la sede central del Indecopi. En la referida carta se indicó a la señora 

Orellana los motivos de la entrevista, requiriéndosele que, para efectos de 
realizar cualquier coordinación, proporcione a la Secretaría Técnica un teléfono 
de contacto, sea fijo o móvil. 

 
2. Ante la inasistencia de la señora Orellana, la Secretaría Técnica le notificó una 
nueva citación

2
, para el 18 de marzo de 2008, en la sede central del Indecopi, 

requiriéndole por segunda vez que proporcione un teléfono de contacto.  
 

                                                           
1
        Mediante Carta Nº 085-2008/CLC-INDECOPI del 14 de febrero de 2008, remitida notarialmente. 

 
2
  Mediante Carta Nº 111-2008/CLC-INDECOPI del 6 de marzo de 2008.  
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3. La señora Orellana no cumplió con asistir a ninguna de las citaciones 
programadas ni se comunicó previamente para justificar su inasistencia. Por 
último, tampoco cumplió con remitir algún número telefónico de contacto. 

 
4. Cabe señalar que, el 31 de enero de 2008, luego de tres citaciones previas

3
, la 

Secretaría Técnica logró tener una entrevista con la señora Orellana. En otras 
palabras, no es la primera vez que la señora Orellana se niega a comparecer 
de manera injustificada a las citaciones de la Comisión. 
 

5. De otro lado, si bien no es parte en el procedimiento seguido contra la Appab y 
otros, esta Comisión considera que la señora Orellana podría contar con 
información determinante para esclarecer los hechos denunciados y para 
obtener elementos de juicio que contribuyan a la resolución del referido 
procedimiento. 

 
6. La señora Orellana conoce plenamente las facultades que tiene la Secretaría 
Técnica para citar a los administrados, así como las implicancias generadas 
por su no comparencia. De hecho, en las citaciones contenidas en las Cartas 
Nº 085 y Nº 111-2008/CLC-INDECOPI, se le precisó los alcances de los 
artículos 2 y 5 del Decreto Legislativo 807

4
. 

 
7. Sin embargo, la señora Orellana, el mismo día de la citación y con 
posterioridad a la hora de la entrevista, remitió una carta s/n, indicando lo 
siguiente: 

 
(…) efectivamente acudí el 21 de febrero pasado

5
 para atender las preguntas 

que me formularon los funcionarios que me entrevistaron, a quienes solicite 
(sic) que me plantearan todas las preguntas necesarias siendo ellos mismos 
quienes me indicaron que ya había cumplido con lo que ellos requerían. 
Pese a ello ahora vuelven a citarme y lamento informales que no podré asistir 
en la fecha que me citan debido ya (sic) que me encuentro dedicada a la 
atención de unos procesos judiciales familiares en provincia, que como 
comprenderá no puedo descuidar por las implicancias que podrían representar 
para mis padres. 
En ese sentido, me pongo a su disposición para responder las preguntas 
adicionales que consideren haciéndomelas por escrito de modo que pueda 
remitirles también por escrito las respuestas dentro del plazo que ustedes fijen 
por conveniente. 
 
(el subrayado es nuestro) 

 
8. Al respecto, según consta en la grabación de la entrevista realizada el 31 de 
enero de 2008

6
, la Secretaría Técnica precisó a la señora Orellana que dicha 

                                                           
3
  En cartas números 214-2007/CLC-INDECOPI, 013-2008/CLC-INDECOPI y 029-2008/CLC-INDECOPI. 
 
4  

Cabe agregar que, con ocasión de la entrevista realizada el 31 de enero de 2008, la señora Amelia Espinosa 
Dávalos, abogada de la señora Orellana, le explicó en forma detallada la labor y facultades instructivas de la 
Secretaría Técnica, declaración que consta a foja 3304 

 
5
  La entrevista se llevó a cabo el 31 de enero de 2008, según consta en el acta firmada por la señora Orellana y que 

obra a fojas 3300. 
 
6
       A foja 3304 
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entrevista no agotaba la fase de investigación y que se le podría citar 
nuevamente. 

 
9. Es competencia de la Secretaría Técnica dirigir las investigaciones y 
procedimientos, para lo cual puede ordenar la realización de los actos que 
considere pertinentes y no corresponde a los administrados indicar al ente 
instructor el mecanismo que debe adoptar para cumplir sus objetivos. Por el 
contrario, es deber de los administrados cumplir con los requerimientos y 
citaciones efectuadas por la Secretaría Técnica. 

 
10. En ese sentido, el hecho de que una persona natural se niegue a comparecer 
injustificadamente a una entrevista con la Secretaría Técnica constituye un 
supuesto de infracción administrativa que es susceptible de ser sancionado, 
conforme lo establece el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807:  

 
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 una 
multa no menor de una UIT ni mayor a cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará 
sucesivamente en caso de reincidencia. 

 
[El subrayado es nuestro] 

 
11. Asimismo cabe precisar que, si bien el tipo establecido en el artículo 5 del 
Decreto Legislativo 807 hace referencia a una negativa a comparecer ante el 
requerimiento efectuado por una Comisión, Oficina o Sala, resulta aplicable 
también a los incumplimientos de requerimientos efectuados por una Secretaría 
Técnica. En efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 
Legislativo 807

7
, las facultades de las distintas Comisiones del Indecopi son 

ejercidas a través de sus Secretarías Técnicas. En consecuencia, la negativa a 
comparecer ante la Secretaría Técnica es un incumplimiento a comparecer 
ante la Comisión. 

 
12. Por las consideraciones expuestas, corresponde iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador en contra de la señora Lily Ruth Orellana Barzola 
por la presunta negativa injustificada a comparecer en los términos señalados 
en las Cartas Nº 085 y Nº 111-2008/CLC-INDECOPI. 

                                                                                                                                                                          

 
7
  Decreto Legislativo 807, Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi 

 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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Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo 
807 y la Ley 27444;  
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la señora Lily 
Ruth Orellana Barzola, imputándosele la infracción consistente en haberse negado 
de manera injustificada a comparecer ante los requerimientos de la Comisión de 
Libre Competencia, realizados a través de su Secretaría Técnica. 
 
Cabe precisar que tal hecho configura uno de los supuestos de infracción 
administrativa contemplados en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, relativo a 
la negativa a comparecer ante un requerimiento de un órgano funcional del 
Indecopi. 
 
Asimismo, cabe indicar que esta infracción es susceptible de ser sancionada con 
una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Segundo: Conceder a la señora Lily Ruth Orellana Barzola un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule sus descargos.  
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Luis Felipe Arizmendi Echecopar,  
Fernando Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 
 
 

 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 

 
 


