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Expediente Nº 008-2007/CLC  
 
 
 
 
 
 
 
 

   067-2007-INDECOPI/CLC 
 
         
    30 de noviembre de 2007 

 
 
La Resolución N° 054-2007-INDECOPI-CLC, del 28 de septiembre de 2007, por medio 
de la cual esta Comisión resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionador 
contra la empresa Inmobiliaria e Inversiones San Fernando S.A. (en adelante, San 
Fernando), por la supuesta negativa injustificada de proporcionar información 
requerida por la Secretaría Técnica; los descargos presentados por San Fernando 
mediante escrito del 15 de octubre de 2007, y su escrito de ampliación del 16 del 
mismo mes; 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, personal de la Secretaría Técnica se constituyó en el 

local de la empresa San Fernando, ubicado en el Km. 31, Puente Piedra, Fundo 
Santa Inés, Parcela 10234, siendo atendido por el señor Efraín Cisneros Yutca (en 
adelante, el señor Cisneros), quien manifestó ser el Contador General de la 
empresa San Fernando; 

 
3. 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) información sobre 

                                                 
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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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 038-2007-CLC 
de fecha 27 de setiembre de 2007.  

 
4. De acuerdo al texto del Acta de Inspección, luego de que el personal de la 

Secretaría Técnica presentara el Requerimiento Nº 038-2007-CLC, y solicitara la 
exhibición y acceso a información y documentación que se encontraba en las 
oficinas de las Gerencias de Producción, Administración, Logística y Gerencia 
General, el señor Cisneros se negó a proporcionarlos, aduciendo que los gerentes 
de dichas áreas no se encontraban presentes.  

 
5. En atención a lo anterior, se requirió al señor Cisneros que proporcionara los 

teléfonos del Gerente General a efectos de solicitarle el acceso a las áreas 
requeridas o, en todo caso, se comunicara con dicha persona para entablar una 
comunicación directa con él; sin embargo, se negó a realizar lo requerido, 
informando que el mismo Gerente General había mencionado que cualquier 
coordinación se debía hacer con el asesor legal de la empresa, el señor Juan 
Carlos Palomino. 

 
6. El señor Cisneros se comunicó con el señor Palomino, quien le manifestó que él 

no se encontraba autorizado para permitir el ingreso a las gerencias cuyo ingreso 
se le requirió. 

 
7. De otro lado, en las oficinas del local central del Indecopi, funcionarios de la 

Secretaría Técnica se comunicaron con el Gerente General de la empresa, señor 
Héctor Torpoco, quien les manifestó que se comunicaría con el señor Cisneros 
para autorizar el ingreso a las distintas áreas que se requiriese. Este hecho le fue 
informado, por funcionarios de la Secretaría Técnica, al señor Cisneros, quien a su 
vez informó que el señor Javier Torpoco, Gerente Administrativo de San Fernando, 
no había autorizado el acceso a lo requerido. En todo caso, el señor Cisneros 
señaló que el señor Javier Torpocco le indicó que cualquier requerimiento de 
información fuese dejado por escrito, el cual sería atendido al día siguiente 
(viernes 28) a las 10:00 a.m. 

 
8. Cabe señalar que, al inició de la inspección, el señor César Higa le informó y leyó 

al señor Cisneros acerca de lo que disponían los artículos 2 y 5 del Decreto 
Legislativo Nº 807, a efectos de que tuvieran en consideración lo que establecía la 
referida norma respecto de las facultades de la Comisión y la Secretaría Técnica y 
las responsabilidades que podría acarrear el incumplimiento de las referidas 
normas.  

 
9. El 15 de octubre de 2007, San Fernando presentó sus descargos2. Como 

principales argumentos de defensa, San Fernando señaló lo siguiente:  
 

a. Durante la visita inspectiva, no se encontraba el representante legal de la 
empresa. La información solicitada en el Requerimiento Nº 038-2007-CLC, 
por su naturaleza y complejidad, no estaba a disposición de los empleados 
de la empresa, sino que se encontraba en poder y custodia del Gerente.  

b. El Requerimiento Nº 038-2007-CLC no le otorgó un plazo para presentar la 
información que le fue requerida, exigiéndose la presentación de la 
información en ese momento, lo cual no era posible por cuanto en la empresa 

                                                 
2  El 16 de octubre de 2007, San Fernando presentó un escrito complementario.  
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no se encontraba la persona responsable encargada de otorgar el acceso a 
dicha empresa.  

c. El señor Héctor Torpocco, Gerente General de San Fernando, no autorizó la 
exhibición de la documentación contenida en el Requerimiento Nº 038-2007-
CLC.  

d. El señor Cisneros no tuvo contacto con el señor Héctor Torpocco, por lo que 
aquél sólo conocía de dicha autorización por intermedio de los funcionarios 
del Indecopi.  

 
10. El 22 de noviembre de 2007, el Gerente General de San Fernando cumplió con el 

citatorio efectuado por la Secretaría Técnica a efectos de que responda preguntas 
relativas a la visita inspectiva realizada el 27 de setiembre de 2007.  

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  

 
11. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar: 
 

(i) Si San Fernando incumplió de manera injustificada con proporcionar la 
información requerida por la Secretaría Técnica, en atención a las 
condiciones señaladas en el Requerimiento Nº 038-2007-CLC de fecha 27 
de setiembre de 2007 , y  

 
(ii) Si, como consecuencia de ello, San Fernando 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  

  
12. 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. 

 
13. En atención a ello, San Fernando 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 
 
14. En el presente caso, se imputa a San Fernando 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 una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) ni mayor de 50 UIT. A continuación, se transcribe el mencionado 
dispositivo legal: 

 

                                                 
3  Publicada el 11 de abril de 2001 y vigente a partir del 11 de octubre del mismo año. 
 
4  Ver: DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Notas sobre la potestad sancionadora de la administración pública. En: Ius et 

Veritas, Revista de Derecho. PUCP, Lima, Año V, No 10, julio de 1995, págs. 149 a 160. 
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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) 

 

15. 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 no se haya 
cumplido con un requerimiento de información formulado por uno de los órganos 
funcionales del Indecopi y (ii) que dicho incumplimiento haya sido injustificado, es 
decir, que no exista alguna razón que pueda justificar dicho incumplimiento.  

 
16. En atención a ello, corresponde analizar si, en el presente caso, San Fernando se 

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

 
17. En el presente caso, San Fernando no ha negado que se haya producido una 

negativa a entregar la información, sino lo que está discutiendo es si dicha 
negativa fue o no injustificada. Este hecho se encuentra acreditado con el Acta de 
Inspección suscrito el 27 de setiembre que obra en el expediente. Los principales 
argumentos de defensa de San Fernando son los siguientes:  

 
(i) Durante la visita inspectiva, no se encontraba el representante legal de la 

empresa. La información solicitada en el Requerimiento Nº 038-2007-CLC, 
por su naturaleza y complejidad, no estaba a disposición de los empleados 
de la empresa, sino que se encontraba en poder y custodia del Gerente.  

(ii) El Requerimiento Nº 038-2007-CLC no le otorgó un plazo para presentar la 
información que le fue requerida, exigiéndose la presentación de la 
información en ese momento, lo cual no era posible por cuanto en la 
empresa no se encontraba la persona responsable encargada de otorgar el 
acceso a dicha empresa.  

(iii) El señor Héctor Torpocco, Gerente General de San Fernando, no autorizó 
la exhibición de la documentación contenida en el Requerimiento Nº 038-
2007-CLC.  

(iv) El señor Cisneros no tuvo contacto con el señor Héctor Torpocco, por lo 
que aquél sólo conocía de dicha autorización por intermedio de los 
funcionarios del Indecopi.  

 

18. Al respecto, debe indicarse que el 27 de setiembre de 2007, el Secretario Técnico 
de la Comisión, (en adelante, el ST), se comunicó con el señor Hector Torpocco, 
Gerente General de San Fernando (en adelante, el Gerente General), hecho que 
no ha sido negado por la propia empresa5. A continuación se transcribirá la 
comunicación que mantuvieron el Secretario Técnico de la Comisión y el Gerente 
General de San Fernando:  

                                                 
5 La grabación de la llamada y su transcripción obran en el expediente.  
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Conversación entre el Secretario Técnico de la Comisión (el señor 
Ernesto López) y el Gerente General de San Fernando (el señor Héctor 

Torpoco) 
 

ST: Aló, aló, aló…aló 
GG: Aló, si buenas. 
ST: Buenos días, el Sr. Héctor Torpoco. 
GG: Él habla. 
ST: ¿Como está?, le saluda Ernesto López, Secretario Técnico de la Comisión de 
Libre Competencia.  
GG: Ah!, ¿Cómo está?, sí dígame.  
ST: Mire, eh….bueno le comento nos estamos comunicando con usted. Y le informo 
que estamos grabando esta conversación, eh…con relación a una visita que hemos 
realizado…que queremos realizar el día de hoy en las instalaciones de su empresa. 
GG: ya. 
ST: eh…tenemos ya un equipo de personas que está ahí y eh…hemos tenido unas 
dificultades para poder acceder a alguna información. 
GG: ya. 
ST: entonces eh… nosotros queríamos saber eh… si usted había tenido contacto ya 
con la empresa para poder autorizar este…para poder eh…digamos habilitar a la 
persona que se encuentra ahí para proporcionar información. 
GG: no, no yo todavía no me he comunicado con la empresa; pero yo me comunico y 
eh… y de inmediato los atendemos no hay ningún problema.  
ST: si le explico, le explico…hay un equipo de personas del INDECOPI de la Comisión 
de Libre Competencia en este momento.  
GG: ya. 
ST: y que cuentan, que vienen acompañados de un requerimiento emitido por esta 
Secretaría Técnica eh… en el cuál se solicita de manera general un conjunto de 
información sobre las actividades de la empresa. 
GG: ya. 
ST: y la idea es poder: uno conversar con las personas a cargo que pudieran estar y 
dos acceder a la información que se…que se solicita, esto en el marco digamos de 
una supervisión permanente de los mercados, que nosotros realizamos. No implica 
digamos ninguna….no implica el inicio de un procedimiento, una sanción para las 
empresas, sino simplemente es una verificación de información eh…que se realiza de 
manera rutinaria. 
GG: ya, ok muy bien. 
ST: entonces eh… usted me dice va a comunicarse con la empresa para habilitar 
eh…el acceso a la información? 
GG: si, eh…yo me comunico en este momento eh…para ver que.  
ST: ya, con que persona se va a comunicar para poder, este… preguntar por él. 
GG: A ver con el Sr. Efraín.  
ST: el Sr. Cisneros.  
GG: él es… si. 
ST: en este momento nos está atendiendo eh… al equipo que está ahí el Sr. Cisneros 
entonces si usted se comunica con él creo que sería óptimo para poder este… contar 
con la información.  
GG: ya ok, en estos momentos me comunico con él.  
ST: le agradezco mucho y estamos a sus órdenes aquí hasta luego.  

 

19. De esta transcripción, se puede apreciar lo siguiente:  
 

(i) que el ST se comunicó con el Gerente General.  
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(ii) que el Gerente General ofreció al ST autorizar el acceso a la información de la 
empresa, como se aprecia del siguiente extracto de la grabación:  

 
ST: entonces eh… nosotros queríamos saber eh… si usted había tenido contacto ya 
con la empresa para poder autorizar este…para poder eh…digamos habilitar a la 
persona que se encuentra ahí para proporcionar información. 
GG: no, no yo todavía no me he comunicado con la empresa; pero yo me comunico y 
eh… y de inmediato los atendemos no hay ningún problema.  

 
Se puede apreciar que el propio Gerente General, ante la solicitud del ST, 
ofreció comunicarse con los empleados de la empresa y de inmediato atender 
a los funcionarios de la Secretaría que se encontraban en el local de San 
Fernando. Este ofrecimiento se reafirma varias veces en la grabación:  
 
ST: y la idea es poder: uno conversar con las personas a cargo que pudieran estar y 
dos acceder a la información que se…que se solicita, esto en el marco digamos de 
una supervisión permanente de los mercados, que nosotros realizamos. No implica 
digamos ninguna….no implica el inicio de un procedimiento, una sanción para las 
empresas, sino simplemente es una verificación de información eh…que se realiza de 
manera rutinaria. 
GG: ya, ok muy bien. 
(…)   
ST: entonces eh… usted me dice va a comunicarse con la empresa para habilitar 
eh…el acceso a la información? 
GG: si, eh…yo me comunico en este momento eh…para ver que.  
(…)  
ST: ya, con que persona se va a comunicar para poder, este… preguntar por 
él. 
GG: A ver con el Sr. Efraín.  
ST: el Sr. Cisneros.  
GG: él es… si. 
(…)  
GG: ya ok, en estos momentos me comunico con él.  
 

 
(iii) El Gerente General, el señor Héctor Torpocco, ofreció autorizar, en ese 

instante, el acceso a la información solicitada en el Requerimiento Nº 038-
2007-CLC.  

 

20. Como se aprecia del análisis de la transcripción de la conversación entre el 
Gerente General y el Secretario Técnico de la Comisión, dicho Gerente había 
ofrecido que realizaría las gestiones necesarias para permitir el acceso a la 
información que estaba siendo requerida, en ese momento, a San Fernando por 
los funcionarios de la Secretaría Técnica que se encontraban en el local de la 
empresa6. En efecto, funcionarios de la Secretaría Técnica se comunicaron con el 
Gerente General, quien les señaló que se comunicaría, en ese instante, con el 
señor Cisneros para que brindara el acceso a la información requerida; sin 
embargo, dicho señor no permitió el acceso a la información solicitada.  

 

                                                 
6  Los argumentos de San Fernando para justificar su incumplimiento fueron los siguientes: (i) no se encontraba la 

persona que podía autorizar el acceso a la información solicitada; (ii) no se les dio un plazo para responder el 
requerimiento y que el Gerente General no autorizó la exhibición de la información requerida. Como puede 
apreciarse, estos argumentos pierden valor, dado que el propio Gerente General de San Fernando ofreció 
autorizar el acceso a la información que fue requerida a la empresa en la visita inspectiva que llevó a cabo la 
Secretaría Técnica.   
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21. Por tal motivo, los argumentos que ha planteado San Fernando para justificar su 
conducta no logran tal cometido, motivo por el cual se configuró el supuesto 
tipificado en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 respecto de una negativa 
injustificada a presentar la información que les ha sido requerida.  

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

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

 

III.2. Causalidad  
 
23. De los hechos expuestos en los acápites anteriores se desprende que San 

Fernando incumplió con proporcionar la información específica requerida por la 
Secretaría Técnica. Es decir, que la omisión sancionable es atribuible única y 
exclusivamente a San Fernando7, 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.  

 

24. Asimismo, se puede verificar que la conducta omisiva de San Fernando 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.   

 
25. En consecuencia, la conducta omisiva atribuida a San Fernando 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. 

 
III.3.  La imputación subjetiva 
 

26. 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)”8.  

 

27. 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 administrados9. En ese sentido, el Tribunal Supremo español en su 

                                                 
7  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. 

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

339. 
 
9  Tal es la opinión de NIETO GARCÍA, Alejandro. Op. Cit., págs. 336 y ss. 
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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”.10 

 
28. 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 profesión11. 

 
29. En atención a ello, a continuación se analiza si San Fernando 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. 

 
30.  Al respecto, San Fernando estaba en la aptitud de conocer el hecho que si no 

cumplía con presentar la información requerida, estaba incurriendo en un supuesto 
de infracción administrativa, toda vez que el personal designado por la Secretaría 
Técnica les informó a los empleados de la empresa respecto de las normas que le 
facultan a requerir información y efectuar visitas inspectivas, así como las posibles 
responsabilidades que pudieran surgir en caso no cumplan con los requerimientos 
que se le formulen.  

 
31. En el caso del Gerente General de San Fernando, él estaba en la capacidad de 

saber que si no se comunicaba con el señor Cisneros o algún otro empleado que 
se encontrase en esos momentos en el local de la empresa, el requerimiento se 
frustraría, al cual se había comprometido con dar cumplimiento en ese instante. Al 
no dar instrucciones precisas, o verificar que su ofrecimiento se ha hecho efectivo, 
el Gerente General podía conocer que el señor Cisneros no cambiaría la conducta 
que había venido llevando a cabo hasta ese momento, lo cual significaba la 
frustración del requerimiento.  

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

imputación subjetiva en el presente caso, corresponde declarar que San Fernando 
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   Determinación de la sanción 
 

33. A continuación corresponde determinar el monto de la sanción a ser impuesta a 
San Fernando. 

 

                                                                                                                                               

 
10  Citado por NIETO GARCÍA, Alejandro, Op. Cit. Pág. 337. 
 
11  Ibidem. Pág. 348. 
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34. 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 infracción12. 

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

teniendo en cuenta que la conducta de San Fernando, 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. 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.  

 
36. Asimismo, 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 
reportaba un considerable incremento en sus precios, superior al 60% en los 
últimos siete meses13, 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 San Fernando 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 30 de noviembre de 2007; 
 
 
RESUELVE:  
 
Primero: Declarar que la empresa Inmobiliaria e Inversiones San Fernando S.A. ha 
cometido la infracción tipificada en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, 
consistente en negarse injustificadamente a presentar la información solicitada por la 
Secretaría Técnica. 
 
Segundo: Sancionar a Inmobiliaria e Inversiones San Fernando S.A. 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 por un periodo de 
dos semanas. 

                                                 
12  Numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
13  Ver: http://www1.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003, visitada el 12 de octubre de 2007. 
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Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Fernando Cáceres Freyre, Joselyn 
Olaechea Flores y Paul Phumpiu Chang. 

 
 
 
 

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera 
Presidente 

 


