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Expediente Nº 010-2007-CLC 
 
 
 
 
 
 
     
 065-2007-CLC/INDECOPI 

 
 

         16 de noviembre de 2007 
 
 
VISTOS: 
 
La Resolución N° 056-2007-INDECOPI-CLC del 28 de setiembre de 2007 por 
medio de la cual esta Comisión resolvió iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador contra la empresa Ladrillos Fortaleza (en adelante, Fortaleza) por la 
supuesta negativa injustificada de proporcionar información requerida por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la 
Secretaría Técnica); y el escrito de descargos del 10 de octubre de 2007 
presentado por dicha empresa; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Como parte de la labor de supervisión del mercado, y con la finalidad de 

investigar la existencia de 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 una visita inspectiva a San Fernando, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 8071.   

 
2. El 27 de setiembre de 2007, como parte de la labor de monitoreo en el 

mercado de producción de ladrillos en la ciudad de Lima, personal de la 
Secretaría Técnica se constituyó en el local de la empresa Fortaleza, ubicado 
en Av. Las Torres Mz. B Lt. 21 Huachipa. 

 

                                                
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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3. Según consta en el Acta de Inspección correspondiente y el Requerimiento Nº 
039-2007-CLC de fecha 27 de setiembre de 2007, esta visita inspectiva tuvo 
como finalidad (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) recabar información sobre la política de 
precios, de producción, condiciones de competencia, política de 
comercialización, entre otras. 

 
4. En la visita inspectiva el personal de la Secretaría Técnica fue atendido por una 

señorita quien dijo llamarse Jeanet Gladys De La Cruz Vargas (en adelante la 
Srta. De La Cruz), quien manifestó ser hija del Sr. Tito De La Cruz, dueño de 
Fortaleza. 

 
5. La Srta. De La Cruz, se negó a firmar el cargo del Requerimiento Nº 039-2007-

CLC  aduciendo, luego de haberse comunicado con los representantes de 
Fortaleza, éstos le indicaron que la visita inspectiva debía ser previamente 
coordinada; luego encargó al Sr. Sergio Valdivia, vigilante de la empresa, que 
procediera con la recepción y firma del  cargo del Requerimiento. 

 
6. El 28 de setiembre de 2007 la Comisión emitió la Resolución N° 056-2007-

CLC/INDECOPI, por medio de la cual resolvió: 
 

Primero: Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la 
empresa Ladrillos Fortaleza, imputándosele: 
 
(i) Haberse negado de manera injustificada a proporcionar la información 
requerida por la Secretaría Técnica, mediante Requerimiento Nº 039-2007-
CLC, realizado en la visita inspectiva llevada a cabo el jueves 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 ser sancionado con 
una sanción pecuniaria.  
 
Segundo: Conceder a la empresa Ladrillos Fortaleza un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule sus descargos.  

 
7. El 10 de octubre de 2007, mediante Escrito Nº 01, Fortaleza formuló sus 

descargos, argumentando lo siguiente: 
 

(i) Que, en su empresa no existe una trabajadora de nombre Jeanet Gladys 
De La Cruz Vargas, sino Jeanette Jacqueline De La Cruz Vílchez;  

 
(ii) Que, la Srta. Jeanette De La Cruz no trabajó el 27 de setiembre de 2007, 

día de la visita inspectiva, para lo cual adjunta el certificado médico 
emitido por el Dr. Clifford Poma Rodríguez (en adelante, Dr. Poma), 
médico del Hospital de Puente Piedra Ancón; 
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(iii) Que Fortaleza desconoce al Sr. Valdivia como trabajador de su empresa, 
ofreciendo como prueba copia notarial de su Libro de Planillas, donde no 
figura el nombre del Sr. Valdivia. 

 
8. El 19 de octubre de 2007, personal de la Secretaría Técnica se constituyó en el 

Hospital Puente Piedra Ancón, siendo atendidos por el Dr. Máximo Mosquera 
Casas, Médico Jefe del nosocomio (en adelante, Dr. Mosquera), con la 
finalidad de recabar información sobre la lista de turnos de médicos durante el 
mes de setiembre de 2007, así como los registros de ingresos de pacientes 
para ser atendidos a través del servicio de emergencia y la efectuada mediante 
consultas externas. 

 
9. El 25 de octubre de 2007, mediante Carta Nº 239-2007/CLC-INDECOPI, se citó 

a la Srta. De La Cruz para el martes 30 de octubre a las 11 a.m., en las 
instalaciones del Indecopi, con la finalidad de efectuar algunas preguntas 
relacionadas con el procedimiento sancionador. 

 
10. El 30 de octubre de 2007, personal de la Secretaría Técnica se dirigió al 

Hospital Puente Piedra Ancón, a fin de entrevistar al Dr. Poma, quien habría 
extendido el certificado que acreditaría que la Srta. De La Cruz estuvo con 
descanso médico el 27 de setiembre de 2007, realizándose la entrevista. 

 
11. El 31 de octubre de 2007 la Secretaría Técnica recibió la Carta Nº 045-2007-

LADRIFOR, procedente de Fortaleza, en la cual pone en conocimiento que la 
Srta. De La Cruz ya no labora en la referida empresa desde el viernes 5 de 
octubre de 2007. 

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

(i) Si Fortaleza incumplió de manera injustificada con proporcionar la 
información requerida por la Secretaría Técnica, en atención a las 
condiciones señaladas en el Requerimiento Nº 039-2007-CLC de fecha 
27 de setiembre de 2007 , 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 
 
13. 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 
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IV de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General2, así como 
los principios que rigen la potestad sancionadora del Estado3. 

 
14. En atención a ello, Fortaleza 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.  

 
 
III.1 Tipicidad 
 
15. 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 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. 
 
(El subrayado es nuestro) 

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

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

17. La Secretaría Técnica efectuó una visita inspectiva el jueves 27 de setiembre 
de 2007 a la empresa Fortaleza, con la finalidad de recabar información 
relacionada con la producción de ladrillos en Lima, para lo cual acreditó a los 
funcionarios respectivos mediante el Requerimiento Nº 039-2007-CLC. 

 
18. Durante la realización de dicha visita, el personal de la Secretaría Técnica 

comunicó a la Srta. De La Cruz, en su calidad de hija del Gerente General, tal 
como fue señalado por ella, así como con el Sr. Pérez, abogado de la empresa, 
las implicancias legales en el supuesto de una negativa injustificada de entrega 
de información a la autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones. Sin 
embargo, a pesar de que el Acta de Inspección da cuenta de que la Srta. De La 
Cruz se negó a firmar el cargo del Requerimiento Nº 039-2007-CLC, así como 

                                                
2  Publicada el 11 de abril de 2001 y vigente a partir del 11 de octubre del mismo año. 
 
3  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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el Acta respectiva4, encargando al vigilante de la empresa para que efectúe la 
recepción del Requerimiento, Fortaleza ha alegado que no existe una Srta. 
Jeanet Gladys De La Cruz Vargas laborando en Fortaleza, y que el correcto 
nombre es Jeanette Jacqueline De La Cruz Vílchez, quien se encontraba con 
permiso médico el día de la visita inspectiva. 

 
19. La Secretaría Técnica ha efectuado una consulta en línea en la base de datos 

del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, luego de lo 
cual los funcionarios que efectuaron la visita inspectiva han identificado la 
fotografía contenida en dicho archivo, con DNI Nº 40935517, como la 
perteneciente a la Srta. De La Cruz que estuvo presente durante la diligencia 
del jueves 27 de setiembre de 20075, con lo cual, la divergencia entre los 
nombres Jeanet Gladys De La Cruz Vagas y Jeanette Jacqueline De La Cruz 
Vìlchez corresponde a un error material que, según lo señalado en el numeral 
14.1 del artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, no invalida el acto6.  

 
20. De otro lado, en lo referente a los alegatos presentados por Fortaleza, en el 

sentido que la Srta. De La Cruz habría estado con descanso médico el día de 
la visita inspectiva, para lo cual presenta un certificado que habría sido emitido 
por el Dr. Poma, cabe indicar que, luego de haber efectuado las revisiones de 
los registros de atención por emergencia y servicios externos del Hospital 
Puente Piedra Ancón, se concluye que la Srta. De La Cruz no ingresó a dicho 
nosocomio el jueves 27 de setiembre de 2007, como se aprecia de los 
siguientes medios probatorios: 

 
(i) El Dr. Mosquera declaró 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 20077. 

 
(ii) De acuerdo a la copia simple del Rol de Guardias Hospitalarias de 

Médicos del mes de setiembre de 2007, se puede observar que el día 
de la visita inspectiva, 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. 

 
(iii) 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 
corresponde8. 

                                                
4 Fojas 7, 8 y 9 del Expediente 
 
5 Fojas 23 y 40 del Expediente 
 
6 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
Artículo 14.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad 
emisora. 
(…) 
 
7 Folio 26 y 27 del Expediente 
 
8 Folio 38 del Expediente 
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21. Es decir, hasta esta etapa del análisis se ha determinado que la Srta. De La 

Cruz no fue atendida en el Hospital Puente Piedra Ancón el 27 de setiembre de 
2007, y que la firma que figura en el Certificado Médico que obra a fojas 17 del 
Expediente no es reconocida por el Dr. Poma; y en tal sentido, dicho 
documento podría ser falso. 

 
22. De otro lado, en lo que se refiere al argumento de Fortaleza que el Sr. Sergio 

Valdivia no forma parte de su empresa, para lo cual adjunta copia legalizada 
notarialmente del libro de planillas, cabe indicar que, si bien se observa que en 
dicha copia no se registra el nombre del Sr. Valdivia, la copia corresponde a los 
meses de julio y agosto de 2006, es decir más de un año antes de la visita 
inspectiva (27 de setiembre de 2007). Además, en la nómina de trabajadores 
contenida en el libro de planillas no se observa el registro del personal de 
vigilancia, a pesar que Fortaleza sí cuenta con dicho personal9, motivo por el 
cual se puede inferir que no todo el personal que labora en la empresa 
investigada se encuentra registrado en el libro de planillas, lo que podría 
deberse a que laboren bajo otra modalidad contractual. En consecuencia, 
Fortaleza no ha acreditado su afirmación de que el Sr. Valdivia no labora para 
la empresa. 

 
23. Se aprecia que en el presente procedimiento iniciado en contra de Fortaleza 

por presunta negativa injustificada en la presentación de información requerida 
durante la visita inspectiva del 27 de setiembre de 2007, la investigada 
solamente ha presentado como medios probatorios una copia, cuyo supuesto 
autor ha negado su emisión, así como una copia legalizada notarialmente con 
más de un año de antigüedad que no contiene la nómina general de todos los 
trabajadores. Adicionalmente, Fortaleza no ha negado la realización de la visita 
inspectiva ni tampoco que los funcionarios de la Secretaría Técnica se hayan 
comunicado con el Sr. Pérez, abogado de la empresa. 

 
24. En ese sentido, corresponde señalar que, del análisis efectuado de los 

argumentos planteados por Fortaleza, se concluye que ella no justificó su 
negativa, sino que por el contrario, la conducta de la investigada ha estado 
destinada a impedir el acceso a la información por parte de la Secretaría 
Técnica, al negarse a firmar el Requerimiento Nº 039-2007-CLC, así como 
introducir medios de prueba que por su contenido estarían destinados a inducir 
a error; motivo por el cual, en este caso, se han cumplido los dos requisitos 
exigidos en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 para sancionar una 
conducta por negativa injustificada a cumplir con el requerimiento de entrega 
de información.  

 
25. En consecuencia, al haber incumplido injustificadamente con brindar acceso a 

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

 
 

                                                                                                                                          
 
9 El personal de vigilancia firmó el cargo de la Cédula de Notificación Nº 350-2007/CLC-INDECOPI, así 
como la Carta Nº 239-2007/CLC-INDECOPI, localizados en los folios 10 y 32 del Expediente 
respectivamente. 
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III.2. Causalidad  
 
 
26. De los hechos expuestos en los acápites anteriores se desprende que 

Fortaleza incumplió con proporcionar la información específica requerida por la 
Secretaría Técnica. Es decir, que la omisión sancionable es atribuible única y 
exclusivamente a Fortaleza10, sin que en el presente procedimiento se haya 
alegado o probado la existencia de algún hecho que, a criterio de la Comisión, 
pueda eximirla de responsabilidad.  

 
27. Asimismo, se puede verificar que la conducta omisiva de Fortaleza 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.   

 
28. Asimismo, cabe indicar que la información requerida por el personal de la 

Secretaría Técnica no exigía una carga consistente en la recopilación de una 
ingente cantidad de información por parte de Fortaleza, 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 diligencia. 

 
29. En consecuencia, la conducta omisiva atribuida a Fortaleza cumple la exigencia 

de causalidad, es decir, que fue la omisión de esta empresa la que originó que 
la información requerida no haya sido presentada en el momento oportuno, 
esto es, durante la Visita Inspectiva realizada por la Secretaría Técnica el 
jueves 27 de setiembre de 2007. 

 
 
III.3.  La imputación subjetiva 
 
 
30. 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)”11.  

 
31. 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, 

                                                
10  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. 

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

2000, pág. 339. 
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máxime si dicho principio redunda en beneficio de los administrados12. 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”13. 

 
32. 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 profesión14. 

 
33. En atención a ello, a continuación se analiza 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 o culpa 
bajo los parámetros de la diligencia debida. 

 
34. Al respecto, debe decirse que Fortaleza 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 a la Srta. De La Cruz y al Sr. Pérez, hija del Gerente General y abogado 
de Fortaleza respectivamente, 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. 

 
35. En tal sentido, pese a que Fortaleza 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, 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. 

 
36. Es preciso señalar que, el hecho que la Srta. De La Cruz ya no labore en 

Fortaleza desde el 5 de octubre, según informó el Sr. Tito De La Cruz Torpoco, 
Gerente General de la investigada15, no determina en alguna medida una 
atenuación de la responsabilidad de Fortaleza, toda vez que la referida 

                                                
12  Tal es la opinión de NIETO GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., págs. 336 y ss. 
 
13  Citado por NIETO GARCÍA, Alejandro, Op. Cit. Pág. 337. 
 
14  Ibidem. Pág. 348. 
 
15 Folio 41 del Expediente. 
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empresa no ha acreditado la justificación de su negativa de proporcionar la 
información, sino que por el contrario, ha presentado un certificado médico no 
reconocido por el médico que lo habría emitido, lo cual se encuentra tipificado 
como supuesto de infracción en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807. 

 
37. 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 la comisión de haberse negado injustificadamente a 
entregar información solicitada por la Secretaría Técnica, durante la realización 
de la visita inspectiva llevada a cabo el 27 de setiembre de 2007, 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.4   Graduación de la sanción 
 
 
38. A continuación corresponde graduar la sanción a ser impuesta a Fortaleza. 
 
39. 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 infracción16. 

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

teniendo en cuenta que la conducta de Fortaleza, 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.17 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.  

 
41. La negativa de Fortaleza fue abierta y mostró una posición opositora al 

contenido del acta, es decir, la investigada trató infructuosamente de invalidar 
el Acta de Inspección, y con ello evadir su responsabilidad por la comisión de 
una infracción consistente en negarse injustificadamente a suministrar 
información requerida por la autoridad administrativa. 

 
42. 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 ha reportado un considerable incremento en sus precios, superior 

                                                
16  Numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
17  Esta argumentación también ha sido considerada en la Resolución Nº0382-2005/TDC-INDECOPI. 
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al 60% en los últimos siete meses18, 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 Fortaleza 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 16 de noviembre de 2007; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar que la empresa Ladrillos Fortaleza 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 Ladrillos Fortaleza con una multa de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Tercero: 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: 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 
 

 

                                                
18  Ver: http://www1.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003, visitada el 12 de octubre de 

2007. 


