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Expediente Nº 002-2006-CLC 
 
 
 
 
 

     
 045-2006-CLC/INDECOPI 

 
 

          28 de junio de 2006 
 
 
VISTOS: 
 
La Resolución N° 031-2006-INDECOPI-CLC del 29 de mayo de 2006 por medio de la 
cual esta Comisión resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra 
la Asociación de Industriales Panificadores del Distrito La Esperanza (en lo sucesivo, 
Asociación La Esperanza) por la presunta negativa injustificada de proporcionar 
información requerida por la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la 
Secretaría Técnica); y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Carta N° 418-2005/CLC-INDECOPI, notificada el 14 de octubre de 2005, 

la Secretaría Técnica requirió a la Asociación La Esperanza absolver el cuestionario 
adjunto a dicha comunicación, con la finalidad de obtener mayores elementos de 
juicio respecto al funcionamiento del mercado de comercialización de pan en la 
ciudad de Trujillo. Sin embargo, la persona que se encontraba en el domicilio de 
destino1, ubicado en Manuel Dorrego Mz. 13 Lt. 18 Fraternidad II La Esperanza – 
Trujillo, se negó a recibir esta primera comunicación, razón por la cual el notificador 
tuvo que introducir la carta en mención por debajo de la puerta.  

 
2. Mediante Carta N° 466-2005/INDECOPI-CLC, notificada el 8 de noviembre de 2005 

en el domicilio indicado, la Secretaría Técnica reiteró a la Asociación La Esperanza 
el requerimiento de información efectuado mediante Carta N° 418-2005/CLC-
INDECOPI. En esta oportunidad, la comunicación fue recibida por la señora Leticia 
Muñoz Morillas, identificada con D.N.I N° 47073783. 

 
3. Mediante Carta N° 031-2006/INDECOPI-CLC, notificada el 17 de marzo de 2006, la 

Secretaría Técnica requirió nuevamente la misma información solicitada a la 
Asociación La Esperanza mediante Carta N° 418-2005/CLC-INDECOPI, y esta vez 
fue recibida por el señor Milciades Jiménez Sanchez. 

                                                
1  Según Resolución de Alcaldía N° 547-2004-MDE del 29 de marzo de 2004, emitido por la 

Municipalidad Distrital de La Esperanza 
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4. El 29 de mayo de 2006 la Comisión emitió la Resolución N° 031-2006-
CLC/INDECOPI, por medio de la cual resolvió: 

 
Primero: Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la Asociación 
de Industriales Panificadores del Distrito La Esperanza, imputándosele: 

 
(i) Haberse negado de manera injustificada a proporcionar la información 

requerida por la Secretaría Técnica mediante Carta N° 418, 466-
2005/CLC-INDECOPI, y 031-2006/CLC-INDECOPI. 

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

contemplados en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, relativo a la 
negativa injustificada de proporcionar la información requerida por un 
órgano funcional del Indecopi. 

 
(iii) Que tal supuesto de infracción es susceptible de ser sancionado con 

una multa de no menor de una (1) UIT ni mayor hasta cincuenta (50) 
UIT. 

 
Segundo: Conceder a la Asociación de Industriales Panificadores del Distrito La 
Esperanza un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 

 
5. A la fecha de emisión del presente pronunciamiento, y transcurrido el plazo de ley  la 

Asociación La Esperanza no ha cumplido con absolver el requerimiento de 
información2, presentar algún tipo de escrito o contestación, ni formular sus 
descargos a la Resolución N° 031-2006-CLC/INDECOPI.  

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
6. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar: 
 

(i) Si la Asociación La Esperanza incumplió de manera injustificada con 
proporcionar la información requerida por la Secretaría Técnica, y  

 
(ii) Si, como consecuencia de ello, la Asociación La Esperanza 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 LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
7. 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. 

                                                
2  El contenido del requerimiento se encuentra transcrito en el Anexo I que forma parte integrante del presente 

pronunciamiento. 
 
3  Publicada el 11 de abril de 2001 y vigente a partir del 11 de octubre del mismo año. 
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8. En atención a ello, la Asociación La Esperanza será sancionada 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 analiza cada 
uno de los referidos elementos. 

 
III.1 Tipicidad 
 
9. La tipicidad implica que sólo constituyen infracciones administrativas aquellos actos 

u omisiones que previa y expresamente hayan sido descritos como conductas 
sancionables en virtud de una norma con rango de ley5. De ahí que, conforme al  
numeral 4 del artículo 230 de la Ley 27444 “sólo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales”. 

 
10. En el presente caso se imputa a la Asociación La Esperanza haber realizado el 

supuesto de hecho tipificado como infracción administrativa en el artículo 5 del 
Decreto Legislativo 807, norma que prescribe expresamente que quien incumpla sin 
justificación los requerimientos de información que le haga 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 50 (cincuenta) 
UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se 
duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.(Artículo modificado por la Ley 
27146) 
(El subrayado es nuestro) 

 

                                                                                                                                                  
 
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. 
 
5  En términos de García de Enterría y Fernández, “(l)a tipicidad es, pues, la descripción legal de una 

conducta específica a la que se conectará  una sanción administrativa. La especificidad de la conducta a 
tipificar viene de una doble exigencia: del principio general de libertad, sobre el que se organiza todo el 
Estado de Derecho, que impone que las conductas sancionables sean excepción a esa libertad y, por 
tanto, exactamente delimitadas, sin ninguna indeterminación; y, en segundo término, a la correlativa 
exigencia de la seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución), que no se cumpliría si la descripción de lo 
sancionable no permitiese un grado de certeza suficiente para que los ciudadanos puedan predecir las 
consecuencias de sus actos”. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ. Curso de 
Derecho Administrativo. Editorial Civitas, Madrid, 2000, Tomo II, pág. 174.  
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11. 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 el incumplimiento de absolver los requerimientos de información de los 
órganos funcionales del Indecopi y (ii) que dicho incumplimiento haya sido 
injustificado, es decir, que no se encuentre amparado en un motivo razonable que lo 
justifique. Contrario sensu, si la negativa o incumplimiento a suministrar información 
fuese razonablemente justificada, dicha conducta no configuraría un supuesto típico 
de infracción administrativa y, por ende, no sería susceptible de sanción. 

 
12. En atención a ello, corresponde analizar si en el presente caso la Asociación La 

Esperanza se ha negado a proporcionar la información requerida por la Secretaría 
Técnica y si tal negativa fue injustificada. 

 
13. Cabe precisar que si bien el supuesto de hecho descrito en el artículo 5 del Decreto 

Legislativo 807 se refiere al incumplimiento de presentar la información requerida 
por una Comisión, Oficina o Sala, dicho supuesto también resulta aplicable cuando 
se incumplan los requerimientos de información efectuados por una Secretaría 
Técnica. En efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 
Legislativo 807, las facultades de las distintas Comisiones del Indecopi son ejercidas 
a través de sus Secretarías Técnicas, las cuales podrán solicitar toda la información 
referida a la organización y negocios de las empresas: 

 
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. 
 
(…) 

 
(El subrayado es nuestro) 

  
14. En lo relativo al incumplimiento o negativa, se ha señalado que mediante Cartas 

números 418 y 466-2005/CLC-INDECOPI la Secretaria Técnica requirió a la 
Asociación La Esperanza proporcionar la información detallada en el Anexo I del 
presente pronunciamiento, otorgándole para ello un plazo de cinco (5) días hábiles, 
los cuales vencieron el 21 de octubre y 15 de noviembre de 2005, respectivamente. 

 
15. Asimismo, mediante Carta N° 031-2006/INDECOPI-CLC la Secretaría Técnica 

reiteró a la Asociación La Esperanza el requerimiento de información efectuado 
mediante Cartas números 418 y 466-2005/CLC-INDECOPI, otorgándole un plazo 
adicional de cinco (5) días hábiles, el cual venció el 24 de marzo de 2006. 

 
16. Es importante señalar que la Carta N° 418-2005/INDECOPI-CLC fue correctamente 

notificada, según consta en el acta de notificación correspondiente, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 3.3 de la Directiva Nº001-2003-TRI sobre el “Procedimiento 
de Notificación de Actos Administrativos”: 

  



5/12 

(…)  
 

3.3 Supuesto en el que la persona que se encuentra en el domicilio se niega a recibir la notificación. 
En caso la persona apta para recibir la notificación, que encontrándose en el domicilio proporcionado 
por el administrado, se negara a recibir la misma, se dejará debajo de la puerta un acta, 
conjuntamente con la notificación. En dicha acta deberá consignarse la negativa a recibir la 
notificación, la dirección domiciliaria a la que se apersonó el notificador, la hora y fecha en que se 
realizó la diligencia, nombre, firma y D.N.I. del notificador y la indicación de que se dejó la 
notificación debajo de la puerta. 
 

(…)  
 
17. De igual forma, la Carta N° 466-2005/INDECOPI-CLC y N° 031-2006/INDECOPI-

CLC fueron notificadas en la dirección Manuel Dorrego Mz. 13 Lt. 18 Fraternidad II 
La Esperanza – Trujillo, a las diecisiete horas y veinte minutos (17:20) y a las nueve 
horas y veinte minutos (9:20) respectivamente. Al respecto cabe señalar, que la 
última carta fue recibida por el señor Milciades Jiménez Sanchez, cuyo nombre 
coincide con el del presidente de la Asociación La Esperanza, quién no deseó 
indentificarse y declaro ser empleado del destinatario. 

 
18. A pesar de ello, hasta la fecha la Asociación La Esperanza no ha presentado ningún 

tipo de descargo ni pronunciamiento sobre el requerimiento de información, esto es, 
ciento cincuenta y  tres (153) días hábiles después de la fecha de vencimiento del 
plazo otorgado mediante Carta N° 418-2005/CLC-INDECOPI por medio de la cual la 
Secretaría Técnica requirió por primera vez la información objeto del presente 
procedimiento (ver Gráfico).  

 
 

Gráfico N° 1 
Incumplimiento de la Asociación La Esperanza en remitir la información requerida  

por la Secretaría Técnica 
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19. Como se puede apreciar, el incumplimiento se produjo desde el 16 de noviembre de 

2005, esto es, desde el día siguiente a aquel en que venció el plazo para presentar 
la información requerida, a la Asociación La Esperanza, la cual, hasta la fecha de 
emisión de la presente resolución, no ha cumplido con presentar dicha información. 

 
20. De lo expuesto se constata que, pese a las dos reiteraciones, la Asociación La 

Esperanza incumplió con remitir la información requerida por la Secretaría Técnica, 
verificándose con ello el primer elemento típico del supuesto de infracción 
administrativa relativo a la negativa de suministrar información requerida por los 
órganos funcionales del Indecopi. 

 
21. Una vez verificado el elemento típico del incumplimiento, corresponde analizar a 

continuación si la negativa fue injustificada o no. 
 
22. Una negativa o incumplimiento puede considerarse justificado o razonable, por 

ejemplo, cuando la información solicitada por la administración resulta una carga 
demasiado onerosa para el administrado. En efecto, la Secretaría Técnica o la 
Comisión no pueden ejercer sus facultades arbitrariamente solicitando cualquier tipo 
de información de manera irrestricta, toda vez que en su condición de órganos de la 
Administración Pública su actuación debe guiarse por el principio de razonabilidad6. 
En virtud a este principio las entidades de la Administración Pública no deben 
generar cargas innecesarias al administrado, en el cumplimiento de los fines 
públicos que tutela. 

 
23. La razonabilidad puede ser vista tanto desde un punto de vista cualitativo como 

cuantitativo.  
 
La razonabilidad cualitativa implica que la información solicitada debe guardar 
estrecha relación con el asunto que se investiga. Así por ejemplo, en una 
investigación por abuso de posición de dominio en la modalidad de discriminación 
de precios, resulta razonable solicitar copia del libro de  registro de ventas o de las 
facturas de la empresa investigada, mientras que resulta irracional solicitar 
información relativa a los sueldos de los directivos de la empresa. 
 
Por su parte, la razonabilidad cuantitativa implica que el volumen y forma de la 
información solicitada debe significar la menor carga posible para la empresa 
investigada. De esta manera, siguiendo el ejemplo anterior, resulta razonable 
solicitar copia del registro de ventas y/o de las facturas correspondientes a un 
periodo de tiempo determinado, mientras que resultaría irracional solicitar copias 

                                                
6  Ley del Procedimiento Administrativo General.- 

I. 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: 
(…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 
para la satisfacción de su cometido. 
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legalizadas notarialmente de todo el registro de ventas y de todas las facturas de la 
empresa desde su fundación. 

 
24. Según se desprende del Anexo I de la presente resolución, la información requerida 

cumple con el criterio cualitativo de razonabilidad, pues se refiere a la venta de pan 
en la ciudad de Trujillo, específicamente al reconocimiento de la veracidad del 
comunicado emitido por la Asociación La Esperanza, las implicancias comerciales 
del mencionado comunicado, las panaderías que deberían cumplir con el 
comunicado y los actos que deberían realizar  para ejecutar dicho comunicado y 
señalar si se llegó a ejecutar las medidas acordadas mencionadas en el 
comunicado. La información requerida a la Asociación La Esperanza era necesaria 
para monitorear y determinar su participación en una supuesta concertación de 
precios de pan en la ciudad de Trujillo, y así establecer, eventualmente, si la 
Asociación La Esperanza ejecutó el acuerdo para concertar  precios de forma que 
ocasione una afectación al interés económico general. 

 
25. En cuanto a la razonabilidad cuantitativa, del contenido del requerimiento realizado 

mediante Carta N° 418-2005/INDECOPI-CLC se aprecia que no exige recopilación 
de una ingente cantidad de información por parte de la Asociación La Esperanza, 
sino que se refería a hechos concretos en los que supuestamente habría estado 
implicada la referida asociación. Además, en ningún momento, la Asociación La 
Esperanza ha cuestionado el contenido del requerimiento realizado por la Secretaría 
Técnica ni el plazo otorgado para su absolución, en la medida que no dio respuesta 
al mismo, ni formuló descargos a la resolución que dio inicio al presente 
procedimiento sancionador por infracción al artículo 5 del Decreto Legislativo 807. 
 

26. Considerando que la Asociación La Esperanza no proporcionó la información 
requerida por la Secretaría Técnica, no cuestionó su contenido ni el plazo ortogado 
ni ha formulado sus descargos, se puede concluir que no hay argumento que 
justifique su incumplimiento. 

 
27. Del razonamiento esbozado en los párrafos precedentes se desprende con claridad 

que la conducta omisiva por parte de la Asociación La Esperanza fue injustificada a 
la luz de la naturaleza de la información requerida (razonabilidad cualitativa) y de la 
forma cómo la Secretaría Técnica requirió dicha información (razonabilidad 
cuantitativa).  

 
28. En consecuencia, al haber incumplido injustificadamente con presentar la 

información solicitada por la Secretaría Técnica, la conducta realizada por la 
Asociación La Esperanza se enmarca dentro del tipo previsto en el artículo 5 del 
Decreto Legislativo 807. 

 
III.2. Causalidad  
 
29. En virtud de la exigencia de causalidad sólo será responsable quien comete o 

realiza el supuesto de hecho calificado como infracción administrativa7.  

                                                
7  Ley del Procedimiento Administrativo General.- 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.-  
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30. Adicionalmente, la causalidad importa que la conducta (activa u omisiva) realizada 
por el imputado deba ser 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.8 

 
31. De los hechos expuestos en el acápite anterior se desprende que la Asociación La 

Esperanza incumplió con proporcionar la información requerida por la Secretaría 
Técnica. Es decir, que la omisión sancionable es atribuible única y exclusivamente a 
la Asociación La Esperanza, 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. En efecto, la Asociación La Esperanza no ha demostrado –o 
siquiera alegado– que la omisión de presentar la información requerida derive de un 
hecho determinante de tercero o de un caso fortuito o fuerza mayor. 

 
32. Asimismo, se puede verificar que la conducta omisiva de la Asociación La 

Esperanza resulta idónea para producir un efecto lesivo al interés tutelado por el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 807, el cual es asegurar que la Secretaría Técnica, 
como órgano a cargo de las investigaciones preliminares y procedimientos 
sancionadores referidos a prácticas anticompetitivas, cuente con la información 
necesaria para el desarrollo de sus actividades de monitoreo de los mercados 
dirigida a tutelar el libre desenvolvimiento de la competencia. 

 
33.  En consecuencia, la conducta omisiva atribuida a la Asociación La Esperanza 

cumple la exigencia de causalidad, es decir, que fue la omisión de esta asociación la 
que originó que la información requerida no haya sido presentada en el momento 
oportuno, esto es, dentro del plazo otorgado por la Secretaría Técnica. 

 
III.3.  La imputación subjetiva 
 
34. 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)”9.  

 
35. 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 

                                                                                                                                                  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable 

 
8  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. 

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

pág. 339. 
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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 
administrados10. 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”11. 

 
36. 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 
profesión12. 

 
37. En atención a ello, a continuación se analiza si la Asociación La Esperanza 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 o culpa 
bajo los parámetros de la diligencia debida. 

 
38.  La Asociación La Esperanza estaba en la aptitud de conocer que si no cumplía con 

entregar la información requerida dentro del plazo otorgado estaba  incurriendo en 
un supuesto de infracción administrativa debido a que en la Carta N° 466-2005/CLC-
INDECOPI, por medio de la cual la Secretaría Técnica le requirió la información, se 
transcribió a pie de página el texto del artículo 5 del Decreto Legislativo 807, norma 
que tipifica la conducta como infracción administrativa y establece las sanciones a 
imponerse por la comisión de tal ilícito. 

 
39. En tal sentido, pese a que la Asociación La Esperanza tenía pleno conocimiento de 

que estaba obligada a proporcionar la información requerida dentro del plazo, no 
cumplió con lo exigido de manera consciente, por lo que se cumple el requisito de 
imputación subjetiva. 

 
40. Dado que se ha verificado la concurrencia de la tipicidad, causalidad y la imputación 

subjetiva en el presente caso, corresponde declarar que la Asociación La Esperanza 
es responsable por la comisión de una infracción administrativa, tipificada en el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 807 por la que corresponde la imposición de una 
sanción. 

                                                
10  Tal es la opinión de NIETO GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., págs. 336 y ss. 
 
11  Citado por NIETO GARCÍA, Alejandro, Op. Cit. Pág. 337. 
 
12  Ibidem. Pág. 348. 
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III.4   Graduación de la sanción 
 
41. A continuación corresponde graduar la sanción a ser impuesta a la Asociación La 

Esperanza. 
 
42. 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 infracción13. 

 
43. En el presente caso, la sanción a ser impuesta al infractor debe ser graduada 

teniendo en cuenta que la conducta de la Asociación La Esperanza, consistente en 
no presentar la información requerida, retardó y dificultó la investigación preliminar 
sobre supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado de comercialización de 
pan en la ciudad de Trujillo.14  

 
44. No obstante, debe tenerse en consideración que la referida asociación se trata de 

una entidad gremial que reuniría, en su mayoría, a microempresas que operan en 
mercados relativamente reducidos, por lo que, si bien la investigada actuó de 
manera consciente al no responder el requerimiento, una sanción de multa elevada, 
dentro del rango previsto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, podría resultar 
desproporcionada 

 
45. Por tanto, esta Comisión considera que la multa a ser impuesta a la Asociación La 

Esperanza debe ascender al monto de una (1) Unidad Impositiva Tributaria. 
 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 807 y la Ley 27444, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del 28 de junio de 2006; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar que la Asociación de Industriales de Panificadores del Distrito La 
Esperanza ha cometido la infracción tipificada en el artículo 5 del Decreto Legislativo 
807, al negarse injustificadamente a presentar información solicitada por la Secretaría 
Técnica. 
 
Segundo: Sancionar a la Asociación de Industriales de Panificadores del Distrito La 
Esperanza con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria.  
 

                                                
13  Numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
14  Esta argumentación también ha sido considerada en la Resolución Nº0382-2005/TDC-INDECOPI. 
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Tercero: Encargar a la Secretaría Técnica efectuar las acciones necesarias para que la 
presente resolución se publique en la página web del Indecopi por un periodo de dos 
semanas. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, David 
Ritchie Ballenas y José Llontop Bustamante. 
 
 

 
Luis Felipe Arizmendi Echecopar 

Presidente 
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Anexo I 

 
Cuestionario para La Asociación de Industriales Panificadores del Distrito La 

Esperanza 
 
Se ha tomado conocimiento de un documento denominado Comunicado, el cual habría 
sido emitido por su Asociación —firmada por el Presidente y su Directiva— en el mes de 
abril de 2004, por lo que se les solicita se sirvan proporcionar la siguiente información: 
 
(i) Señalen si reconocen la veracidad del documento antes mencionado, el mismo 

cuya copia se adjunta a la presente. 
(ii) Indiquen cuáles han sido las implicancias comerciales del mencionado 

comunicado.  
(iii) Indiquen qué panaderías deberían cumplir con el comunicado y qué actos 

deberían realizar para ejecutar dicho comunicado. 
(iv) Señalen si se llegó a ejecutar las medidas acordadas mencionadas en el 

comunicado. 
 
 
 
 
 
 
 


