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Expediente Nº 009-2007-CLC 
 
 
 
 
 
 
 
 

      057-2007-CLC/INDECOPI 
 
 

          12 de octubre de 2007 
 
 
VISTOS: 
 
La Resolución N° 055-2007-INDECOPI-CLC, del 28 de septiembre de 2007, por 
medio de la cual esta Comisión resolvió iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador contra la empresa Cerámicos Peruanos S.A. - CEPERSA (en lo 
sucesivo, CEPERSA) por la supuesta negativa injustificada de proporcionar 
información requerida por la Secretaría Técnica; los descargos presentados por 
CEPERSA mediante escrito del 5 de octubre de 2007; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Como parte de la labor de supervisión del mercado, y con la finalidad de 

obtener indicios respecto de la realización de prácticas anticompetitivas que 
pudieran afectar la libre competencia, la Secretaría Técnica de esta Comisión 
(en lo sucesivo, la Secretaría Técnica) programó la realización de la visita 
inspectiva a CEPERSA, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 
del Decreto Legislativo Nº 8071. 

 
2. El día 27 de agosto de 2007 el personal designado por la Secretaría Técnica 

se presentó a las instalaciones de CEPERSA, ubicada en la Avenida 
República de Panamá Nº 3563, quinto piso, distrito de San Isidro, con la 

                                                
1  Decreto Legislativo Nº 807- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 

Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala 
del Tribunal del INDECOPI tiene las siguientes facultades: 
(…) 
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o 
jurídicas y examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo 
de procesos productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el 
acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de 
cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen 
necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el 
descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será necesario contar con autorización 
judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas. 
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finalidad de llevar a cabo una Visita Inspectiva destinada a (i) recabar 
información sobre la organización de la empresa y la relación de 
representantes, (ii) solicitar la exhibición de documentación e información de 
la empresa, e (iii) información sobre la política de precios, de producción, 
condiciones de competencia, política de comercialización, entre otras; según 
consta en el Acta de Inspección correspondiente, al amparo de las facultades 
conferidas por el inciso c) del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 807, 
presentando el Requerimiento Nº 036-2007-CLC de fecha 27 de setiembre 
de 2007. 

 
3. Como se aprecia del texto del Acta de Inspección, la señorita María Teresa 

Cuba Cosio, identificada con Documento Nacional de Identidad Nº 10001852 
(en lo siguiente, la Señorita Cuba), debidamente informada por el personal 
designado por la Secretaria Técnica de la información requerida por la 
Secretaría Técnica, manifestó, en su condición de Asistenta de Gerencia, 
que en el local donde se ubicaban no se encontraba la documentación 
relacionada a producción, sino que únicamente se manejaba la 
documentación interna de la Gerencia General y del Directorio.  

 
4. No obstante, la señorita Cuba señaló que no contaba con autorización para 

permitir el acceso a la información solicitada, por lo cual se puso en contacto 
telefónico con el señor Alex Gonzáles Castilla (en adelante, el Señor 
Gonzáles), quien se desempeña como Asesor Legal de la Gerencia General, 
el cual, según refirió la señorita Cuba, le indicó que no se permita al personal 
designado por la Secretaría Técnica el acceso a ningún tipo de información 
contenida en la documentación ubicada al interior del local donde se llevaba 
a cabo la Visita Inspectiva. 

 
5. Habiendo tomado conocimiento de la decisión del señor Gonzáles, el 

personal designado por la Secretaría Técnica solicitó a la señorita Cuba que 
lo ponga en contacto telefónico con el señor Gonzáles, luego de lo cual le 
explicó el objeto de la diligencia, el marco normativo que ampara la actuación 
de la Secretaría Técnica, así como las consecuencias jurídicas derivadas de 
la negativa de presentar los documentos solicitados. Sin embargo, el señor 
Gonzáles reiteró su negativa a autorizar la exhibición requerida. 

 
6. Posteriormente, la señorita Cuba se puso en contacto telefónico con el señor 

Marcelino Tineo Alarcón (en adelante, el señor Tineo), quien se identificó 
como apoderado legal de la empresa, comunicándolo con el personal 
designado por la Secretaría Técnica, quien a su vez explicó al señor Tineo el 
objeto de la diligencia, el marco normativo que la ampara, así como las 
consecuencias jurídicas derivadas de la negativa de presentar los 
documentos solicitados.  

 
7. El señor Tineo manifestó que los documentos solicitados se encontraban en 

la planta ubicada en el Distrito de Carabayllo, en donde podrían atender al 
personal designado por la Secretaría Técnica. Asimismo, el señor Tineo 
manifestó que en el local donde se llevaba a cabo la Visita Inspectiva no se 
encontraba la información solicitada, por lo que no podía autorizar la 
presentación de los documentos ahí ubicados. 
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8. Ante la negativa reiterada tanto de la señorita Cuba, Asistente de Gerencia; 
del señor Gonzáles, Asesor Legal de la Gerencia General; y, del señor Tineo, 
quien se identificó como Apoderado Legal de la empresa, el personal 
designado por la Secretaría Técnica dio por concluida la Visita Inspectiva, 
elaborando el Acta de Inspección correspondiente, en cuyo Anexo se 
describió el detalle de las acciones llevadas a cabo por la Secretaría Técnica, 
dejándose constancia de la negativa de CEPERSA en proporcionar la 
información requerida. 

 
9. En atención a los hechos antes expuestos, el 28 de setiembre de 2007 esta 

Comisión emitió la Resolución N° 055-2007-CLC/INDECOPI, por medio de la 
cual resolvió: 

 
Primero: Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la 
empresa Cerámicos Peruanos S.A. - CEPESA, imputándosele: 

 
(i) Haberse negado de manera injustificada a proporcionar la 

información requerida por la Secretaría Técnica durante la 
realización de la Visita Inspectiva del 27 de setiembre de 2007. 

 
(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 recibir 

sanciones pecuniarias. 

 
Segundo: Conceder a la empresa Cerámicos Peruanos S.A. - 
CEPERSA un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos.  

 
10. El 5 de octubre de 2007, CEPERSA remitió un escrito formulando sus 

descargos a la imputación contenida en la Resolución N° 055-2007-
CLC/INDECOPI, en el cual afirmó que en ningún momento se negó 
injustificadamente a presentar la información solicitada por la Secretaría 
Técnica, toda vez que la entrega de la misma era imposible debido a que 
dicha información no se encontraba disponible en el local donde se llevó a 
cabo la Visita inspectiva, sino en su planta industrial ubicada en el Km. 30,5 
de la Carretera Panamericana Norte, Ex Fundo San Lorenzo s/n, distrito de 
Carabayllo a donde, vía comunicación telefónica con el señor Tineo2, se 
invitó al personal designado por la Secretaría Técnica para recabar la 
información correspondiente.  

 
 

                                                
2  A quien la propia CEPERSA ha señalado como su representante o apoderado legal, según se 

puede apreciar en los descargos presentados por ella, mediante escrito de fecha 5 de octubre de 
2007, incluyendo el documento denominado “Traslado del Departamento Legal de San Isidro a 
Planta Modelo” consignado como Anexo 1 del referido escrito, y que constan en los folios Nº 013 y 
017 del expediente. 
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11. Se señala además que no existió intención alguna para negar la 
presentación de la información solicitada, y que “lo que supuestamente 
constituye una infracción mas (sic) se deba a una falta de entendimiento o 
comunicación”. De otro lado, CEPERSA manifestó que la señorita Cuba no 
cuenta con facultades de  representación de la empresa, y que carecía del 
conocimiento necesario para informar sobre su organización empresarial, 
toda vez que recién cuenta con dos  meses y medio laborando para la 
empresa y porque su trabajo solo está ligado a atender despachos que 
tienen que ver directamente con la gerencia. 

 
Asimismo CEPERSA, ofrece, entre otros medios probatorios: i) el mérito de 
una inspección ocular en su planta industrial ubicada en Km. 30,5 
Panamericana (ex fundo San Lorenzo s/n) Distrito de Carabayllo, Lima; y, (ii) 
una audiencia a efectos de otorgar mayores precisiones sobre los hechos y 
las versiones ofrecidas por cuanto consideran que el acta es muy limitativa 
para contener la totalidad de los hechos ocurridos en esa diligencia. 

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

(i) Si CEPERSA incumplió de manera injustificada con proporcionar la 
información requerida por la Secretaría Técnica, en atención a las 
condiciones señaladas en el Requerimiento Nº 036-2007-CLC de fecha 
27 de setiembre de 2007 , y  

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

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

 
 
III. CUESTIÓN PREVIA 
 
13. El numeral 1 del artículo 161 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General (en lo sucesivo, la LPAG) establece que los administrados pueden 
en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los 
documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la 
autoridad al resolver. El numeral 2 del mismo artículo establece que en los 
procedimientos sancionadores, o en caso de actos de gravamen para el 
administrado, se dicta resolución sólo habiéndole otorgado un plazo 
perentorio no menor de cinco días para presentar sus alegatos o las 
correspondientes pruebas de descargo.  

 
14. De otro lado, los artículos 163 y 164 de la LPAG3 establecen que la autoridad 

sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el 

                                                
3  Ley N° 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General 

 
(…) 
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administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean 
improcedentes o innecesarios.   

 
15. En este caso, CEPERSA ha solicitado que se actúen los siguientes medios 

probatorios: (i) el mérito de una inspección ocular en la planta industrial de 
dicha empresa ubicada en Km. 30,5 Panamericana ex fundo San Lorenzo s/n 
Distrito de Carabayllo, Lima; y, (ii) una audiencia a efectos de otorgar 
mayores precisiones sobre los hechos y las versiones ofrecidas, por cuanto 
consideran que el acta es muy limitativa para contener la totalidad de los 
hechos ocurridos en esa diligencia.    

 
16. Con relación a la inspección ocular que solicitan, deben indicarse que la 

actuación de este medio probatorio resulta impertinente dado que el hecho 
que es objeto de dilucidación consiste en la negativa injustificada a 
proporcionar información al personal designado por la Secretaría Técnica en 
el lugar, en la fecha y durante la realización de Visita Inspectiva del 27 de 
setiembre de 2007. El que la empresa posteriormente ofrezca que se realice 
una inspección ocular no tiene relación con la primera negativa. Es más, ello 
confirmaría que la empresa se negó a proporcionar la información solicitada 
durante la visita inspectiva antes mencionada.   

 
17. Con relación a las precisiones o ampliación que pretende efectuar CEPERSA 

mediante una audiencia, éstas pudieron haber sido realizadas por escrito, lo 
cual habría sido evaluado por esta Comisión; sin embargo, al no haber 
planteado en qué consistiría la falta de precisión o detalle del acta, la 
Comisión considera que corresponde declarar improcedente este medio de 
prueba.  

 
18. Asimismo, resulta importante señalar que, en el expediente, obran elementos 

de juicio suficientes que permitirían determinar si hubo o no una negativa en 
la presentación de la información solicitada y, de ser el caso, si ésta fue o no 
injustificada.   

 
 

                                                                                                                                      
 
Artículo 163°.- Actuación probatoria 
163.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o 
la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el 
criterio de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres 
días ni mayor de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar 
motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden 
relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios. 
163.2 La autoridad administrativa notifica a los administrados, con anticipación no menor de tres 
días, la actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora. 
163.3 Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya emitido resolución 
definitiva. 
 
Artículo 164°.- Omisión de actuación probatoria 
Las entidades podrán prescindir de actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en 
base a los hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su 
resolución. 
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IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
19. 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 General4, así 
como los principios que rigen la potestad sancionadora del Estado5. 

 
20. En atención a ello, CEPERSA 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 
 
21. 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 ley6. 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”. 

 
22. En el presente caso se imputa a CEPERSA haber incurrido en 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 

                                                
4  Publicada el 11 de abril de 2001 y vigente a partir del 11 de octubre del mismo año. 
 
5  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. 

 
6  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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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) 

 
23. 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. 

 
24. En atención a ello, corresponde analizar si en el presente caso CEPERSA se 

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

 
25. 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) 
 

26.  El día de la visita inspectiva, la señorita Cuba, en su condición de Asistenta 
de Gerencia de CEPERSA, informó al personal designado por la Secretaría 
Técnica que en el inmueble donde se estaba llevando a cabo dicha visita no 
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se encontraba la información referida a la producción de la empresa, sino 
únicamente la “documentación interna de la Gerencia General y del 
Directorio”. En ese sentido, el personal designado por la Secretaría Técnica 
solicitó la presentación de dichos documentos pues la información contenida 
en los mismos estaban comprendidos dentro del Requerimiento Nº 036-
2007-CLC. Al respecto, la señorita Cuba manifestó que no contaba con la 
autorización para permitir al personal designado por la Secretaría Técnica el 
acceso a dicha información. 

 
27. Durante la realización de la visita, la señorita Cuba estableció una 

comunicación telefónica con el señor Gonzales, a fin de hacer la consulta 
sobre si podría autorizar o no la presentación de la documentación antes 
referida. Como ya fue señalado, el señor Gonzales, a pesar del 
requerimiento expreso formulado por el personal designado por la Secretaría 
Técnica, manifestó su negativa a permitir el acceso a la información 
contenida en los documentos en mención ubicados en el inmueble donde se 
llevaba a cabo la Visita Inspectiva.  

 
28. Ante la negativa del señor Gonzales a autorizar la presentación de los 

referidos documentos, la señorita Cuba estableció una comunicación 
telefónica con el señor Tineo, quien, en su condición de Apoderado Legal, y 
por tanto, representante, de CEPERSA, manifestó que la información 
solicitada por el personal designado por la Secretaría Técnica no se 
encontraba en el inmueble donde se llevaba a cabo la Visita Inspectiva, sino 
en la Planta Industrial de CEPERSA, a pesar del requerimiento expreso 
formulado vía telefónica por el personal designado por la Secretaría Técnica 
en el momento de la realización de la Visita Inspectiva. 

 
29. De los hechos, se aprecia que la posición de CEPERSA era clara respecto 

del requerimiento de información de la Secretaría Técnica: se denegaba el 
acceso a la información contenida en la documentación interna de la 
Gerencia General y del Directorio que se encontraba en el local de la Visita 
Inspectiva, alegándose que la información ahí disponible no formaba parte de 
la solicitada por la Secretaría Técnica ya que la misma, en realidad, se 
encontraría en la Planta ubicada en el Distrito de Carabayllo. 

 
30. Asimismo, es preciso señalar que en ningún momento, sea en la 

comunicación telefónica como en su escrito de descargos, CEPERSA negó 
que en el local donde se llevó a cabo la Visita Inspectiva se encontrara la 
información referida a la documentación interna de la Gerencia General y del 
Directorio de CEPERSA  que estaba siendo requerido por la Secretaría 
Técnica; sino que simplemente se limitó a señalar, de manera general, que 
se encontraba en la imposibilidad de proporcionar “la información 
expresamente requerida en los citados requerimientos y en el acta de 
inspección”, toda vez que la misma “no se encuentra en la oficina visitada por 
los funcionarios del Indecopi”. 

 
31. Sobre el particular, debe señalarse también que es la Comisión, por 

intermedio de la Secretaría Técnica, la que determina la relevancia de la 
información para efectos de la investigación, mas no así el administrado; por 
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lo que no corresponde a este último determinar qué información es la que 
necesita la administración, más aún si ella ya determinó los documentos 
cuya exhibición solicita para efectos de la Visita Inspectiva. 

 
32. De lo expuesto se constata que, pese a los pedidos reiterados efectuados el 

día de la Visita Inspectiva, CEPERSA incumplió, a través de la negativa de 
acceso formulada por su representante, con otorgar la información requerida 
por la Secretaría Técnica, referida a la documentación interna de la Gerencia 
General y del Directorio, 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. 

 
33. Una vez verificado el elemento típico del incumplimiento, corresponde 

analizar a continuación si la negativa fue injustificada o no. 
 
34. Una negativa o incumplimiento puede considerarse justificado o razonable, 

por ejemplo, cuando la información solicitada por la administración resulta 
una carga en exceso onerosa para el administrado, cuando existen otras 
formas de obtener la misma información a un menor costo. 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 razonabilidad7. 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. 

 
35. 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 prácticas restrictivas de la libre competencia, para 
evidenciar la coordinación y ejecución, resulta razonable obtener información 
sobre las comunicaciones de los órganos de dirección de la empresa, sea 
ésta con otros competidores o con diversas instancias al interior de la propia 
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.  

                                                
7  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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36. Según se aprecia de lo actuado, la información requerida por el personal 
designado por la Secretaría Técnica, en la Visita Inspectiva a CEPERSA, 
cumple con el criterio cualitativo de razonabilidad, pues se refiere a la 
documentación interna de la Gerencia General y del Directorio, esencial para 
conocer las actividades de los órganos de dirección de la empresa y de sus 
disposiciones de cumplimiento de otros órganos. Así, la información 
requerida a CEPERSA era necesaria para supervisar y determinar su 
probable participación coordinada en una supuesta práctica restrictiva de la 
libre competencia en la producción y comercialización de distintos tipos de 
ladrillo, y así establecer, eventualmente, si CEPERSA participó y/o ejecutó el 
acuerdo anticompetitivo de forma que ocasione una afectación al interés 
económico general. 

 
Adicionalmente cabe señalar que, dado el objeto de una visita inspectiva de 
identificar indicios de la realización de presuntas prácticas contrarias a la 
libre competencia, la relevancia de la información contenida en el lugar de la 
visita se determina luego que ésta ha sido exhibida, pues a partir de su 
conocimiento es posible encontrar un hilo conductor que facilite la 
identificación de indicios de la realización de prácticas anticompetitivas.  
 
En otras palabras, corresponde a la Secretaría Técnica, y no a los 
administrados, decidir sobre la relevancia de determinada información para 
los fines de la investigación, lo que podrá realizar únicamente luego de 
conocerla, para lo cual deberá necesariamente cerciorarse de la existencia, o 
no,  de determinada información en el local de la visita.   
 

37. En cuanto a la razonabilidad cuantitativa, se aprecia que no exige 
recopilación de una ingente cantidad de información por parte de CEPERSA, 
sino que se refería a la exhibición de información que estaba contenida en la 
documentación que estaba disponible al interior del inmueble donde se llevó 
a cabo la Visita Inspectiva. Además, en ningún momento, CEPERSA 
cuestionó el contenido del requerimiento realizado por la Secretaría Técnica, 
sino que se limitó a negar la presentación de la información referida por 
considerar que no era la que realmente se estaba requiriendo. 
 

38. Considerando que CEPERSA, en principio, no ha negado que la información 
requerida, referida a la documentación interna de la Gerencia General y del 
Directorio, y sus distintas comunicaciones, la misma que forma parte del 
Requerimiento Nº 036-2007-CLC, se encontraba en el inmueble donde se 
llevó a cabo la Visita Inspectiva; y que la razón por la cual se negó a 
proporcionar dicha información se sustentaba en su mero parecer de que la 
misma no era la información que necesitaba la Secretaría Técnica, se puede 
concluir que no hay argumento que justifique su incumplimiento. 

 
39. Del razonamiento esbozado en los párrafos precedentes se desprende con 

claridad que la conducta omisiva por parte de CEPERSA 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).  

 



11/15 

40. En consecuencia, al haber incumplido injustificadamente con presentar la 
información solicitada por la Secretaría Técnica, la conducta realizada por 
CEPERSA se enmarca dentro del tipo previsto en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 807. 

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

o realiza el supuesto de hecho calificado como infracción administrativa8.  
 
42. 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.9 

 
43. De los hechos expuestos en los acápites anteriores se desprende que 

CEPERSA incumplió con proporcionar la información específica requerida 
por la Secretaría Técnica, referida a la documentación interna de la Gerencia 
General y del Directorio ubicada en el inmueble donde se llevó a cabo la 
Visita Inspectiva. Es decir, que la omisión sancionable es atribuible única y 
exclusivamente a CEPERSA, 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.  

 
44. En efecto, CEPERSA 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.  

 
45. Asimismo, se puede verificar que la conducta omisiva de CEPERSA 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 supervisión de 
los mercados dirigida a tutelar el libre desenvolvimiento de la competencia. 

 
46. En consecuencia, la conducta omisiva atribuida a CEPERSA cumple la 

exigencia de causalidad, es decir, que fue la omisión de esta empresa la que 

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

 
9  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. 
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originó que la información requerida no haya sido presentada en el momento 
oportuno, esto es, durante la Visita Inspectiva realizada por la Secretaría 
Técnica. 

 
III.3.  La imputación subjetiva 
 
47. 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)”10.  

 
48. 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 
administrados11. 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”12. 

 
49. 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 
profesión13. 

 
50. En atención a ello, a continuación se analiza si CEPERSA es imputable o no  

por la comisión del ilícito administrativo que se le atribuye; es decir, si la 

                                                
10 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Segunda Edición. Tecnos, 

Madrid, 2000, pág. 339. 
 
11  Tal es la opinión de NIETO GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., págs. 336 y ss. 
 
12  Citado por NIETO GARCÍA, Alejandro, Op. Cit. Pág. 337. 
 
13  Ibidem. Pág. 348. 
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mencionada empresa (a través de sus representantes) actuó con dolo o 
culpa bajo los parámetros de la diligencia debida. 

 
51.  Al respecto, debe decirse que CEPERSA estaba en la aptitud de conocer el 

hecho que si no cumplía con presentar la información requerida durante la 
Visita Inspectiva, estaba incurriendo en un supuesto de infracción 
administrativa, toda vez que el personal designado por la Secretaría Técnica 
explicó tanto a la señorita Cuba, Asistente de Gerencia; al señor Gonzáles, 
Asesor Legal de la Gerencia General; y, sobre todo, al señor Tineo, en su 
condición de Apoderado Legal, la finalidad del requerimiento de información, 
la base legal correspondiente y las consecuencias derivadas de la negativa a 
presentar la información requerida por el personal designado por la 
Secretaría Técnica. 

 
52. En tal sentido, pese a que CEPERSA tenía pleno conocimiento de que 

estaba obligada a proporcionar la información requerida por el personal 
designado por la Secretaría Técnica, no cumplió con lo exigido de manera 
consciente, al haberse negado a presentar la información tanto por la 
señorita Cuba, el señor Gonzáles, pero, sobre todo por decisión de su propio 
representante, el señor Tineo, a pesar de haber sido informado debidamente 
de las consecuencias derivadas de la negativa a presentar la información 
requerida, por lo que se cumple con el requisito de imputación subjetiva. 

 
53. Es preciso señalar que, el hecho que la señorita Cuba haya sido quien 

suscribió el Acta de Inspección, así como los alegatos referidos al tiempo que 
ella se desempeña en su puesto de asistente de gerencia; ello no determina 
en alguna medida una atenuación de la responsabilidad de CEPERSA, toda 
vez que la negativa a proporcionar la información vino de su mismo 
representante legal, el señor Tineo. Y considerando que por la institución 
jurídica de la representación, los actos del representante vinculan a su 
representada, siendo además que la persona jurídica no puede actuar en los 
hechos sin un representante, la negativa del señor Tineo, como 
representante legal de CEPERSA, la vinculan directa e indudablemente.  

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

imputación subjetiva en el presente caso, corresponde declarar que 
CEPERSA 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. 

 
 
III.4   Graduación de la sanción 
 
55. A continuación corresponde graduar la sanción a ser impuesta a CEPERSA. 
 
56. 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 
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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 infracción14. 

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

teniendo en cuenta que la conducta de CEPERSA, consistente en negarse a 
presentar la información requerida, impidió la realización de las indagaciones 
orientadas a la determinación de supuestas prácticas anticompetitivas en el 
mercado de producción y/o comercialización de ladrillos.15 Por lo tanto, dicho 
actuar ha impedido que esta Comisión, a través de su Secretaría Técnica, 
pueda acceder a información esencial para el cumplimiento de su mandado, 
el de supervisar que los mercados, en este caso particular, el de producción 
y/o comercialización de ladrillo, se desenvuelvan en un entorno de libre 
competencia.  

 
58. La negativa de CEPERSA fue abierta y sin una mayor justificación que la 

mera consideración de que la información que a su juicio la Secretaría 
Técnica solicitaba para su investigación no se encontraba en la 
documentación interna de la Gerencia General y del Directorio ubicada en el 
inmueble donde se llevó a cabo la Visita Inspectiva.  

 
59. Adicionalmente, considerando que el hecho investigado por la Secretaría 

Técnica estaba orientado a la identificación de una presunta práctica 
restrictiva de la libre competencia en la producción y/o comercialización de 
ladrillo, producto que reportado un considerable incremento en sus precios, 
superior al 60% en los últimos siete meses16, esta Comisión entiende que la 
presunta realización de una práctica anticompetitiva en este mercado, de 
haberse realizado, pudo haber afectado gravemente el interés económico 
general; por lo cual, 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 
por el que resulte más beneficioso negarse a proporcionar información 
mediante la cual se demuestre la realización y el beneficio del presunto 
actuar anticompetitivo, esta Comisión considera que la multa a ser impuesta 
a CEPERSA debe ascender al monto de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 807 y la Ley 27444, la Comisión 
de Libre Competencia, en su sesión del 12 de Octubre de 2007; 
 
 
RESUELVE: 
 

                                                
14  Numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
15  Esta argumentación también ha sido considerada en la Resolución Nº0382-2005/TDC-INDECOPI. 
 
16  Ver: http://www1.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003, visitada el 12 de octubre 

de 2007. 
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Primero: Denegar la inspección ocular en la Planta Industrial de Cerámicos 
Peruanos S.A. - CEPERSA, en el Distrito de Carabayllo, Kilómetro 30,5 
Panamericana (ex Fundo San Lorenzo s/n); y, no conceder la audiencia para 
mayores precisiones sobre los hechos y las versiones ofrecidas.  
 
Segundo: Declarar que la empresa Cerámicos Peruanos S.A. - CEPERSA ha 
cometido la infracción tipificada en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, al 
negarse injustificadamente a presentar información solicitada por la Secretaría 
Técnica. 
 
Tercero: Sancionar a Cerámicos Peruanos S.A. - CEPERSA con una multa de 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Cuarto: 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, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, Fernando Cáceres Freyre, Joselyn Olaechea 
Flores y Paul Phumpiu Chang. 
 
 
 

 
Luis Felipe Arizmendi Echecopar 

Presidente 
 


