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1. Introducción 

Hacia los últimos días del año 2010 los medios de comunicación recogieron la noticia que la 
Corte Suprema del Perú había confirmado, en última instancia judicial, la decisión del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI, sobre uno de los casos más emblemáticos de la lucha contra los 
acuerdos colusorios: la concertación de precios en el mercado de pollos.  
 
Este caso, más conocido como el caso de los pollos, se inició hace más de una década (1995 – 
1996) y logró pasar exitosamente todas las instancias administrativas y judiciales gracias a las 
sólidas pruebas que se encontraron para incriminar a las empresas avícolas y al gremio que 
las agrupa. Por ese motivo, parece un momento oportuno para hacer un breve repaso acerca 
de las facultades de investigación que tiene la Agencia Peruana de Competencia – Comisión 
de Libre Competencia del INDECOPI – y resaltar la importancia que este aspecto tiene como 
componente de la política de competencia. 
 
Este documento no pretende ser un estudio riguroso de las facultades de investigación de la 
autoridad de competencia, sino tan solo brindar una aproximación al sistema peruano y dejar 
abiertas algunas dudas al respecto. 

2. Política de competencia y facultades de investigación de las agencia de 
competencia 

La política de competencia está destinada a proteger y promover el libre desenvolvimiento de 
los agentes en los mercados, con la finalidad de alcanzar la eficiencia que este buen 

                                                 
1 Artículo publicado en el Boletín CDA en Línea: Derecho y Actualidad, Año 9, Número 1, 2011. 
2 Centro de Estudios Económicos y Desarrollo Empresarial. Abogado, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chile. 

Agradecimientos a Luis Vilela por sus comentarios y correcciones. 
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desempeño ofrece. Un componente importante de la política de competencia es la lucha 
contra los acuerdos colusorios, debido a que éstos permiten a las empresas coludidas 
comportarse como un monopolio, obteniendo los mismos efectos negativos de éste sobre el 
bienestar social. 
 
Los cárteles, que surgen como consecuencia del comportamiento estratégico de las empresas, 
tienden a controlar los precios o las cantidades ofertadas en los mercados en que operan, por 
lo que los precios son mayores y la cantidad consumida menor en comparación a una 
situación de competencia perfecta, ocasionando pérdida de eficiencia social. Esta situación 
justifica la intervención del Estado a través de la prohibición y sanción de estas conductas u 
otros mecanismos que desincentiven su formación o permanencia, lo cual se refleja en las 
diversas medidas que han implementado, la gran mayoría de países en el mundo. 
 
Es ampliamente conocido que para desincentivar la formación de cárteles o desestabilizarlos 
se tiene que afectar los beneficios y costos que asumen las empresas al momento de tomar la 
decisión de coludirse o no. Los beneficios provienen de la conducta monopólica (precios 
superiores a los del mercado) y los costos provienen de las posibles sanciones que podrían 
recibir y de los costos de monitoreo del acuerdo. Si los beneficios de coludirse son muy altos, 
las empresas enfrentarán mayores incentivos para formar o mantener un cártel. Por otro lado, 
a mayores costos que enfrenten, tendrán menores incentivos para coludirse. 
 
El presente artículo se enfoca en los costos que podrían asumir las empresas que deciden 
coludirse o que ya se encuentran coludidas. Estos costos son una función de la severidad de 
las sanciones establecidas y la probabilidad de detección de la conducta. 
 
Un elemento importante de la lucha contra los cárteles es la existencia de sanciones severas,3 
pero las sanciones altas por sí solas no tienen efectos disuasivos importantes si no están 
acompañadas de altas probabilidades de detección; sin este último componente, no serán 
disuasivas. Algo que podría verse como una debilidad institucional para el caso peruano es la 
inexistencia de sanciones penales para los directivos o personas naturales que participaron en 
los acuerdos colusorios;4 sin embargo, se tiene que analizar si es conveniente tener este tipo 
de sanciones con una institucionalidad judicial débil. 
 
Por otro lado, las probabilidades de detección dependerán de los poderes de investigación de 
la agencia de competencia y de otros programas que incentiven la obtención de información o 
confesiones por parte de las empresas o sus directivos. A mayor efectividad de las facultades 
de investigación, mayores probabilidades de detección y mayores costos esperados por las 
                                                 
3 Las sanciones severas, entre multas muy altas y sanciones criminales, que se apliquen no solo a las empresas 
sino a las personas que participaron en los acuerdos ilegales, constituye un fuerte desincentivo para formar 
cárteles, y un fuerte incentivo para delatar la existencia de los mismos. Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos - OECD, “Using Leniency to Fight Hard Core Cartels, 2002. 
4 Si bien hasta el 2008 el Código Penal contenía normas que establecían sanciones de privación de libertad, éstas 
al parecer nunca fueron efectivas. Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1034, que aprueba la Ley de Represión 
de Conductas Anticompetitivas, derogó dicha normas penales. 

En jurisdicciones como Estado Unidos y Gran Bretaña, se han establecido sanciones privativas de libertad para 
las personas naturales que formaron parte de los acuerdos colusorios. Mientras que en el resto de la Unión 
Europea, se han establecido multas mucho más altas que en Estados Unidos, posiblemente para compensar la 
inexistencia de sanciones penales. 
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empresas, debido a que las sanciones adquieren más relevancia. Si los poderes de 
investigación son débiles, aumentan los incentivos para coludirse. 
 
Asimismo, si los programas de indulgencia (leniency programs) están bien diseñados, 
mayores serán las probabilidades de obtener información y detectar los cárteles, con lo que 
las empresas enfrentan mayores costos en caso de coludirse. Sin estos programas o sin el 
adecuado diseño e implementación de los mismos, los desincentivos serán débiles. 
 
Se debe tener en consideración, también, que los programas de indulgencia funcionan mejor 
cuando las facultades de investigación de las agencias de competencia son efectivas y las 
sanciones altas, ya que justamente la alta probabilidad de ser detectados y castigados con 
sanciones fuertes, incentiva a las empresas, y a sus directivos o trabajadores a desviarse del 
acuerdo y delatar a los demás.5 
 
En este sentido, las facultades de investigación se convierten en una de las principales 
herramientas de la política de competencia y más específicamente de la lucha contra los 
cárteles. 

3. Poderes de investigación de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI 

La Comisión de Libre Competencia – la Comisión, al igual de las demás comisiones y 
oficinas del INDECOPI, cuenta de manera sistemática con facultades de investigación, a 
partir de la promulgación del Decreto Legislativo N° 807,6 que regula las facultades, normas 
y organización del INDECOPI. 
 
El Decreto Legislativo N° 807, artículo 2, contiene las siguientes facultades de investigación 
de la Comisión: 

a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de 
documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de 
pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este 
caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar 
información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura 
de propiedad de las empresas. 
 
b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las 
personas materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, 
asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para 
generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello 
utilizar grabaciones magnetofónicas o grabaciones en vídeo.  
 
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 

                                                 
5 Hammond señala que el programa de indulgencia de la Unión Europea es menos efectiva que la de Estados 
Unidos porque descansa en sanciones financieras y no existe responsabilidad personal y sanciones penales, lo 
cual podría explicar la existencia de multas son mucho más altas. Hammond, Scott D. “Cornerstones of an 
effective leniency program”. Departamento de Justicia de los Estado Unidos, 2004. 
6 Promulgado el 16 de abril de 1996. 
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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. 
 

Este mismo dispositivo modificó la facultad que tenía la Secretaría Técnica de la Comisión al 
amparo del Decreto Legislativo 701,7 inciso c del artículo 14, para llevar a cabo indagaciones 
e investigaciones, de oficio o a mérito de una denuncia, quedando finalmente facultada para: 
 

b) Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de una 
denuncia, utilizando para ello las facultades y competencias que tienen las 
Comisiones de Indecopi. Excepcionalmente y con el previo acuerdo de la Comisión, 
podrá inmovilizar por un plazo no mayor de dos días hábiles prorrogable por otro 
igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general de la 
persona natural o jurídica investigada tomando copia de los mismos. En iguales 
circunstancias, podrá retirarlos del local en que se encuentren, hasta por seis días 
hábiles, requiriéndose de una orden judicial para proceder al retiro. La solicitud de 
retiro deberá ser motivada y será resuelta en el término de veinticuatro (24) horas por 
el Juez de Primera Instancia, sin correr traslado a la otra parte. 
 

Posteriormente, se produjo la modificación de todo el marco normativo de defensa de la 
competencia, promulgándose el Decreto Legislativo N° 1034,8 que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas, cuyo artículo 15.3, establece que la Secretaría 
Técnica de la Comisión tiene las siguientes facultades para el desarrollo de sus 
investigaciones: 
 

a) Exigir a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios 
autónomos, la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo libros contables y 
societarios, los comprobantes de  pago, la correspondencia interna o externa y los 
registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios 
para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los 
negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas. 
 
b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las 
personas materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, 
asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para 
generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello 
utilizar grabaciones magnetofónicas, en vídeo, disco compacto o cualquier otro tipo 
de instrumento electrónico. 
 
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas 
naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios autónomos 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, 
magnéticos o electrónicos, 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. 
 
La Secretaría Técnica deberá obtener autorización judicial previa para proceder al 
descerraje en caso hubiera negativa a la entrada en los locales o éstos estuvieran 
cerrados, así como para copiar correspondencia privada que pudiera estar contenida 

                                                 
7 Promulgado el 05 de noviembre de 1991. 
8 Publicado el 25 de junio de 2008. Esta Norma deroga el Decreto Legislativo N° 701. 
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en archivos físicos o electrónicos, conforme el proceso especial que se detalla a 
continuación (…) 
 

Como se puede apreciar, las facultades de investigación son tres: solicitar la exhibición de 
documentos y la entrega de información, cualquiera sea el soporte en el que se encuentren; 
citar e interrogar a las personas involucradas, pudiendo usar distintos mecanismos para 
registrar el contenido de las declaraciones; y realizar inspecciones, con o sin previo aviso, en 
las que se podrá examinar documentos y procesos, así como tomar copias o registros de los 
mismos y tomar declaraciones a las personas que se encuentren en las instalaciones que son 
objeto de la inspección. 
 
La Comisión ha utilizado estas facultades en diversas oportunidades, permitiendo obtener 
información relevante para descubrir y sancionar acuerdos colusorios en distintos mercados. 
Sin embargo, también se han generado algunos problemas al momento de ejercer algunas de 
esas facultades, en especial la de llevar a cabo inspecciones sin previo aviso. 
 
En la experiencia peruana se han visto casos exitosos debido al ejercicio de facultades de 
investigación  tan importantes como, por ejemplo, la realización de inspecciones sin previo 
aviso. Un caso emblemático es el conocido caso de los pollos,9 en el cual la inspección 
realizada por la Comisión permitió obtener evidencia que las empresas avícolas habían 
acordado reducir la producción de pollos y de esa manera hacer subir artificialmente los 
precios para los consumidores finales. De igual forma, se ha podido obtener información muy 
relevante para los casos de la concertación de precios en el mercado del seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito, caso SOAT,10 y en dos casos de concertación de precios de empresas 
de practicaje marítimo, casos Pilot.11 
 
Sin embargo, algunas empresas se han negado a permitir el ingreso de funcionarios del 
INDECOPI para realizar las inspecciones correspondientes, lo que pone en riesgo el 
adecuado desempeño de la agencia peruana de competencia en su labor de perseguir y 
sancionar conductas anticompetitivas. Se tiene conocimiento, por ejemplo, que en el 2007 las 

                                                 
9 Resolución N° 276-97-TDC-INDECOPI, del 19 de noviembre de 1997, la que fue cuestionada en vía judicial. 
En primera instancia judicial, mediante sentencia del 11 de junio de 2007, la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia, resolvió declarar nulo el extremo de la Resolución Nº 276-97-TDC referido a las multas 
impuestas, variándolas, e infundados los demás extremos de las demandas contencioso-administrativas 
interpuestas por los infractores. En última instancia judicial, la Sala de Derecho Constitucional y social 
Pemanente de la Corte Suprema, mediante sentencia  del 04 de octubre de 2010, notificada al Indecopi el 15 de 
diciembre de 2010, resolvió confirmar la Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. 
10 Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI, del 16 de junio de 2003, la misma que se encuentra cuestionada 
en vía judicial. En primera instancia judicial, mediante sentencia del 16 de mayo del 2007, la Cuarta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundadas las 
demandas contencioso-administrativas presentadas en este caso. Aun sigue pendiente la decisión de la Corte 
Suprema, última instancia judicial. 

Las inspecciones realizadas en el marco de investigación de este caso, brindo información adicional sobre la 
concertación de precios en un mercado distinto, el de los seguros vehiculares, caso que fue sancionado por la 
Comisión, mediante Resolución N° 009-2008-INDECOPI/CLC, del 25 de febrero de 2008. 
11 Resolución N° 012-2002-INDECOPI/CLC, del 19 de julio de 2002, y Resolución N° 037-2005-
INDECOPI/CLC, del 4 de julio de 2005. 
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empresas Cerámicos Peruanos S.A. – CEPERSA, 12 Ladrillos Fortaleza13 e Inmobiliaria e 
Inversiones San Fernando S.A.,14 productoras de ladrillos, se negaron a brindar las 
facilidades para que se realice inspecciones en sus locales o instalaciones, motivo por el cual 
fueron sancionadas. 

4. Finalidad de las facultades de investigación 

Como se mencionó, las facultades de investigación son importantes para desincentivar la 
formación o mantenimiento de los cárteles, pues si aquellas son efectivas, la probabilidad de 
detección será mayor y los programas de delación compensada serán también más efectivos, 
desincentivando la formación de colusiones o desestabilizándolas. 
 
Las facultades de investigación están destinadas primordialmente a encontrar información 
respecto de la existencia de un cártel. En un contexto en que los empresarios y trabajadores 
de las empresas son conscientes que los acuerdos colusorios son ilegales y que llevan consigo 
la amenaza de sanciones, crean mecanismos de comunicación y coordinación cada vez más 
sofisticados. Por ese motivo, ante el conocimiento de investigaciones preliminares o 
denuncias sobre la existencia de un cártel, las empresas podrían destruir u ocultar 
información incriminadora. 
 
Dado el peligro de destrucción u ocultamiento de información, la facultad de realizar 
inspecciones sin previo aviso cobra mayor relevancia en comparación con las facultades de 
solicitar información fuera de una inspección o citar e interrogar a los involucrados, las 
cuales podrían considerarse como complementarias. 
 
Posiblemente, la facultad de hacer inspecciones sin previo aviso, al lado de los programas de 
delación compensada, es la más efectiva para adquirir información que de otra forma sería 
imposible de obtener. Y, tal es la importancia de este instrumento de investigación que 
muchos países y otras jurisdicciones han otorgado a las agencias de competencia dicha 
facultad. 

5. Facultades de investigación de otras agencias de competencia 

La Comisión Europea cuenta con, prácticamente, las mismas facultades de investigación que 
tiene la Comisión, las que se encuentran establecidas en la Regulación de Consejo N° 1/2003 
de la Comisión Europea. En el caso de los requerimientos de información, se hace la 
distinción entre requerimiento simple, cuyo incumplimiento no es sancionado a menos que se 
brinde información falsa o incorrecta, y requerimiento por decisión, que si lleva asociado 

                                                 
12 Mediante Resoluciones N° 057-2007-CL/INDECOPI, del 12 de octubre de 2007, la Comisión sancionó a la 
empresa Cerámicos Peruanos S.A. – CEPERSA. Esta decisión fue ratificada por la Sala de Defensa de la 
Competencia, mediante Resolución N° 1073-2008/TDC-INDECOPI, del 4 de junio de 2008. 
13 Mediante Resolución N° 065-2007-CL/INDECOPI, del 16 de noviembre de 2007, la Comisión sancionó a la 
empresa Ladrillos Fortaleza. Esta decisión fue ratificada por la Sala de Defensa de la Competencia, mediante 
Resolución N° 1263-2008/TDC-INDECOPI, del 27 de junio de 2008. 
14 Mediante Resolución N° 067-2007-CL/INDECOPI, del 30 de noviembre de 2007, la Comisión sancionó a la 
empresa Inmobiliaria e Inversiones San Fernando S.A. Esta decisión fue ratificada por la Sala de Defensa de la 
Competencia, mediante Resolución N° 1166-2008/TDC-INDECOPI, del 18 de junio de 2008. 
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sanciones por el incumplimiento y por la proporción de información falsa o incorrecta.15 La 
facultad de tomar declaraciones (interrogar) se puede llevar a cabo tanto en las oficinas de la 
Comisión Europea, como en las instalaciones de las empresas.16 
 
Finalmente, la Comisión Europea también puede practicar inspecciones a las empresas 
investigadas o a sus asociadas, estando facultada para ingresar a los locales o instalaciones, 
examinar todos los documentos relacionados al negocio, sin importar el soporte en el que 
estén almacenados, tomar copias o extractos de dicha documentación, sellar instalaciones, 
inmovilizar documentos y tomar declaraciones. Las inspecciones pueden realizarse en base a 
una autorización, caso en el que solo se sanciona el suministro de información incorrecta o 
falsa, o en base a una decisión de la Comisión Europea, que incluye sanciones ante la 
negativa de someterse a la inspección ordenada y ante la proporción de información 
incorrecta o falsa.17  
 
Asimismo, la Comisión Europea tiene la facultad de realizar inspecciones en otros locales 
que no pertenecen a las empresas, incluyendo la vivienda de los directivos o trabajadores, la 
misma que es más limitada y requiere autorización judicial del Estado Miembro 
involucrado.18 
 
La Agencia Británica de Competencia, la Oficina de Comercio Justo, también tiene 
facultades de investigación similares, dado que puede requerir documentos o información y 
entrar a las instalaciones de las empresas, con o sin  autorización judicial.19 
 
En Estados Unidos, las agencias de competencia, la Comisión Federal de Comercio y la 
División Antitrust del Departamento de Justicia, cuentan con un arsenal de instrumentos de 
investigación. Así, este último organismo cuenta con: la cooperación de agentes del FBI bien 
entrenados en técnicas de entrevistas e interrogatorios, la facultad de obligar a los individuos 
a brindar declaraciones y la facultad de ejecutar autorizaciones judiciales de inspección en las 
oficinas de las empresas y en las viviendas de los miembros de los cárteles.20 

6. Alcance de las facultades de investigación: el caso de las inspecciones 

Si bien todas las facultades de investigación tienen su propia dinámica, posiblemente la 
facultad más cuestionada es la de realizar inspecciones, debido a su nivel de intromisión en la 
actividad de las empresas y las personas. Por ese motivo, a continuación se esbozará algunos 
comentarios sobre esta facultad, lo cual no significa que las otras tengan menor importancia. 
 
El primer cuestionamiento que surge se refiere a que las inspecciones constituyen una 
violación a los derechos fundamentales al domicilio y al secreto e inviolabilidad de las 

                                                 
15 Artículo 18 de la Regulación de Consejo N° 1/2003 (Requests for Information) 
16 Artículo 19 de la Regulación de Consejo N° 1/2003 (Power to take statements) 
17 Artículo 20 de la Regulación de Consejo N° 1/2003 (The Commissions´s Power of inspection) 
18 Artículo 21 de la Regulación de Consejo N° 1/2003 (Inspection of other premises) 
19 Office of Fair Trading. “Powers of investigation. Undestandng competition law”. 2004 
20 Hammond, Scott D. “Cornerstones of an effective leniency program”. U.S. Department of Justice, 2004. 
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comunicaciones y documentos privados. Estos derechos, pasibles de vulneración a causa de 
una inspección, se relacionan estrechamente con el derecho a la intimidad, por lo que su 
protección, en última instancia, está destinada a la protección de la esfera privada de las 
personas. 
 
Al respecto, se debe recordar que las facultades de investigación de la Comisión tienen por 
finalidad proteger el principio constitucional de competencia y lo derechos fundamentales 
asociados a él, como son el derecho de protección de los intereses de los consumidores y el 
derecho de libertad de los competidores.  
 
Todos los derechos fundamentales deben ser interpretados como parte de un conjunto de 
valores o principios que forman la Constitución, no pudiendo ser considerados absolutos. Por 
lo que, ante una colisión o conflicto entre principios o derechos constitucionales, se debe 
realizar una ponderación y decidir qué principio deberá ceder, ante determinadas 
circunstancias, en razón de la protección de otros principios constitucionales. 
 
En este sentido, se debería establecer en primer lugar si los derechos al domicilio y al secreto 
e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados son extensivos a las personas, 
naturales o jurídicas, que realizan actividad económica o actividad relacionada a ésta. Dado 
que el Tribunal Constitucional ha determinado que los derechos fundamentales son 
extensivos a las personas jurídicas en tanto se encuentren en concordancia con su 
naturaleza,21 el siguiente paso es realizar una ponderación entre los derechos que podrían ser 
lesionados con las inspecciones y el principio constitucional de libre competencia y los 
derechos fundamentales que éste protege, que justifican la realización de las mismas. 
 
Sobre el particular, se aprecia que el legislador ya realizó una ponderación entre los 
principios constitucionales en conflicto, al establecer las normas de protección de la libre 
competencia, a través del Decreto Legislativo N° 807 y Decreto Legislativo N° 1034. Como 
resultado de esta ponderación, se entiende que no existe duda que para realizar inspecciones 
en el domicilio de personas naturales y realizar investigaciones y registros, se requiere 
autorización de la persona que lo habita o mandato judicial; pero respecto de los locales 
empresariales (comerciales, industriales, etc.) el legislador ha establecido la facultad de la 
Administración Pública para ingresar a ellos, con o sin apoyo de la fuerza pública y en caso 
de ser necesario descerraje, con autorización judicial, lo cual hace posible la realización del 
principio de competencia y los derechos fundamentales que se protegen a través de él. 
 
Por otro lado, ha tenido la previsión de restringir las inspecciones a los “locales” de los 
agentes económicos22 y establecer el deber de la Administración Pública de declarar 

                                                 
21 El Tribunal constitucional sostiene que “las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos 
fundamentales en ciertas circunstancias”. Sentencia sobre el Expediente N° 0905-2001-AA/TC 
22 En el sistema inglés, la OFT tiene un sistema de inspecciones similar. Se considera que las inspecciones se 
pueden realizar con o sin aviso previo y con o sin autorización o permiso judicial. Asimismo se establece que se 
requiere permiso judicial cuando en la primera visita se negaron a la inspección, cuando se trata de hacer la 
inspección en el domicilio de la persona natural (establecimiento doméstico), entre otros. 

Así, se hace la diferencia entre locales del negocio (“business premises”) y locales domésticos (“domestic 
premises) y se establece que para inspecciones en los últimos se requiere autorización judicial. Office of Fair 
Trading. “Power of investigation. Understanding Competition Law”, 2004. 
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reservada la información que constituya secreto industrial o comercial23, protegiendo aquella 
parte de la esfera privada de las personas cuya divulgación o conocimiento por parte de 
terceros podría causarles perjuicios. 
 
En este sentido, el legislador ha brindado la facultad de ingresar a los locales de las personas 
y obtener la información necesaria para cumplir su función de proteger la libre competencia 
(principio constitucional) y ha protegido a estas personas de los posibles efectos negativos 
que pudiera tener el acceso a dicha información. 
 
Los mismos criterios deben ser aplicados al momento de analizar el derecho al secreto e 
inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados de las empresas o empresarios y 
de las personas naturales. Sobre este tema, se debe considerar que el legislador ha establecido 
expresamente que se requiere autorización judicial para copiar correspondencia privada, que 
pudiera estar contenida en archivos físicos o electrónicos, en el marco de una inspección en 
locales empresariales.24 Al respecto, la redacción de la norma podría generar dudas respecto 
del alcance de las inspecciones en lo que se refiere a la “correspondencia privada”, la que 
tendrá que entenderse como aquella que se realiza sobre temas personales y no se refiere a 
comunicaciones institucionales o empresariales. 
 
En el caso de los pollos, se han cuestionado las facultades de la Comisión para realizar 
inspecciones y obtener información;25 sin embargo, la Corte Suprema reconoció que el 
INDECOPI había obtenido legalmente las pruebas que sustentaron sus decisiones, en 
ejercicio de las facultades concedidas por el Decreto Legislativo N° 807, y que no se había 
actuado de manera arbitraria, dado que la inviolabilidad de documentos privados no supone 
un principio de carácter absoluto.26 Asimismo, en última instancia judicial, la Corte Suprema 
confirmó que la prueba actuada en sede administrativa había contado con las garantías del 
debido proceso y el derecho de defensa. 27 
 
Así, se entiende que para realizar inspecciones en los locales comerciales, industriales o 
administrativos de las empresas o empresarios no se requiere autorización judicial, salvo que 
sea necesario hacer uso de la fuerza pública o realizar un descerraje. Sin embargo, en un 
sistema de inspecciones como éste, el ejercicio de esta facultad, tiene que ser limitado en 
tiempo, lugar y alcance por la finalidad que persigue. 
 
En consecuencia, se tiene que el legislador diseñó un sistema de inspecciones (y para ello 
tiene amplias facultades) con la finalidad de cumplir con el objetivo de protección de la 
competencia y los derechos fundamentales que se soportan en ella. Pero no lo hizo así nada 
más, sino que previamente realizó una ponderación entre los intereses en juego. En tal 
                                                 
23 Artículo 6 del Decreto Legislativo 807. 
24 Segundo párrafo del literal c del artículo 15.3 del Decreto Legislativo Nº 1034. 
25 Uno de los argumentos de defensa de las empresas era que se había vulnerado las normas del procedimiento, 
“al haber obtenido documentos de forma arbitraria, vulnerándose el principio de inviolabilidad de los 
documentos privados y los principios de legalidad y unidad de la prueba”. Sentencia del 11 de junio de 2007 de 
la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. 
26 Sentencia del 11 de junio de 2007 de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. 
27 Sentencia del 04 de octubre de 2010 de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema. 
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sentido, la legalidad de este sistema de inspecciones se sustenta en la facultad expresamente 
establecida por una norma legal válida. 
 
La Corte Suprema de los Estados Unidos, refiriéndose a cuestionamientos a las inspecciones 
autorizadas por la Ley de Armas (Gun Act) de dicho país,  ha establecido que si la inspección 
está para ser efectiva y servir como un creíble desincentivo, inspecciones no anunciadas y 
frecuentes son esenciales. En este contexto el prerrequisito de una autorización judicial 
podría fácilmente frustrar la inspección, y si se mantiene la flexibilidad necesaria en tiempo, 
alcance y frecuencia de este mecanismo, la protección dispuesta por una autorización judicial 
podría ser insignificante.28 
 
Finalmente, otro límite de la actuación de la Administración Pública para realizar 
inspecciones es la finalidad pública que se persigue; esto es, la protección del interés general 
que se soporta en la libre competencia. En este sentido, los requerimientos de información 
que justifiquen una inspección deben estar suficientemente motivados, para que el 
administrado conozca las razones de las limitaciones de sus derechos fundamentales. 
 
Debido a que la inspección supone una intervención de mayor grado respecto de otros medios 
de obtención de información, se requiere que el requerimiento tenga fundamentos más 
precisos y razonables que una simple cláusula general, como la de “investigación o 
supervisión del mercado”. 

7. Posibles debilidades 

La efectividad de los poderes de investigación descansa en la posibilidad de hacer uso de 
ellos en cualquier momento y en toda su magnitud (alcance), por lo que es necesario que se 
implementen mecanismos que incentiven a los agentes investigados a brindar colaboración a 
la agencia de competencia o que no impidan u obstaculicen su labor. Entre dichos 
mecanismos se encuentran el establecimiento de sanciones en caso de incumplimiento de los 
requerimientos de la agencia o la posibilidad de recurrir al apoyo de otras agencias que 
puedan ejercer coacción y legitimados para hacer uso de la fuerza. 
 
La primera debilidad que se puede apreciar al respecto es la tipificación de sanciones para 
conductas que impidan u obstaculicen el ejercicio de los poderes de investigación de la 
agencia de competencia o que no permitan alcanzar la finalidad que éstos persiguen. En el 
caso peruano, se considera como infracciones administrativas, de acuerdo al artículo 5 del 
Decreto Legislativo Nº 807,29 las siguientes conductas: 

                                                 
28 United States v. Biswell, 406 U. S. 311 (1972) 
29 Decreto Legislativo Nº 807, artículo 5: 

"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." 
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- Proporcionar información falsa 

- Ocultar, destruir o alterar información o cualquier libro, registro o documento 
requerido por la Comisión 

- Negativa injustificada a cumplir con los requerimientos de información que se haga 

- Negativa a comparecer 

- Impedir o entorpecer el ejercicio de las funciones de la Comisión, mediante violencia 
o amenaza 

Esta norma no considera como infracción la simple negativa a permitir el ingreso a los 
funcionarios de la Comisión para realizar una inspección, lo cual sí existe, por ejemplo, en la 
Unión Europea como una infracción administrativa,30 y en Gran Bretaña como infracción 
administrativa y criminal.31 
 
Cuando la Comisión se vio impedida de llevar a cabo una inspección, no estaba facultada por 
ley a sancionar por ese hecho, por lo que tuvo que recurrir a una infracción que sí estuviera 
tipificada en el sistema peruano. Así, la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia 
elaboraron una interpretación elegante y sólida al artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807, 
enmarcando la conducta de las empresas en el supuesto de negativa injustificada a entregar 
información.32 
 
Es una interpretación sólida porque la finalidad de los poderes de investigación y de las 
inspecciones en particular, es obtener información. Parece adecuado recurrir al supuesto de 
negativa injustificada a entregar información a fin de proteger el ejercicio de las funciones de 
la agencia de competencia, dado que no existe una infracción específica para el caso de 
inspecciones. Sin embargo, la aplicación de un supuesto distinto puede traer complicaciones 
en futuras inspecciones, las empresas pueden impedir el ingreso a sus locales instalaciones y 
se exija que se detalle la información solicitada, a fin de ser entregada en el mismo momento, 
lo cual en cierta forma desvirtúa la finalidad de la inspección. 
 
En este sentido, es necesario discutir la posibilidad de incluir una infracción específica para el 
caso de la negativa de someterse a una inspección, debido a que ésta es una de las principales 
y más efectivas facultades de investigación de la agencia peruana de competencia.  
 
La segunda debilidad puede ser el monto de las multas en caso de infracciones relacionadas a 
los poderes de investigación. Solo basta comparar las multas que pueden ser impuestas por 
conductas anticompetitivas (500, 1000 y más de 1000 UIT para personas jurídicas y hasta 
                                                 
30 Artículo 23, inciso 1, literal c, de la Regulación de Consejo N° 1/2003 (Fines) 
31 En Gran Bretaña, la persona que obstruye la ejecución de una inspección sin autorización judicial, puede ser 
sancionada con una multa, y en caso se trate de una inspección con autorización judicial, podrá ser sancionado 
con una multa, prisión de hasta dos años o ambas. Office of Fair Trading. “Power of investigation. 
Understanding Competition Law”, 2004. 
32 Ver las resoluciones de la Comisión y de la Sala referido a las empresas productoras de ladrillos: Cepersa, 
Ladrillos Fortaleza y San Fernando. 
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100 UIT para personas naturales),33 con las multas máximas que se pueden imponer por 
impedir u obstaculizar el ejercicio de los poderes de investigación (50 UIT). Si las sanciones 
que se podrían imponer por sus conductas anticompetitivas son mucho más altas que las 
sanciones por impedir la realización de inspecciones, entonces los agentes económicos 
tendrán incentivos para elegir esta opción. 
Se supone que la amenaza de sanción debería constituir un fuerte incentivo para que los 
agentes no obstaculicen las funciones de la Comisión, más aún cuando para el uso de la 
fuerza pública y descerraje, se requiere autorización judicial. 
 
En este sentido, también parece oportuno poner en discusión si las sanciones establecidas 
para infracciones relacionadas con el ejercicio de los poderes de investigación de la agencia 
de competencia, son las adecuadas o se requiere una modificación, en el sentido de 
incrementar el monto de la multa máxima o considerar la posibilidad de tipificar algunas 
conductas como delitos. 
 
Finalmente, la tercera debilidad, relacionada al uso de la fuerza pública y la posibilidad de 
necesitar descerraje, es que justamente se tiene que recurrir al apoyo de otras instituciones, 
como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, las que podrían tener 
debilidad institucional para hacer frente a las solicitudes de la agencia de competencia, ya que 
posiblemente sus profesionales no estén familiarizados con el tipo de investigaciones que 
realiza esta agencia. 
 
Por ello, si se quiere que el sistema de facultades de investigación de la autoridad de 
competencia sea ejercido en el futuro en coordinación con dichas instituciones, se debería 
empezar a trabajar en la creación de capacidades y en fortalecer la institucionalidad de las 
mismas, por lo menos en lo que respecta a las áreas que se ocuparían de estos temas. 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
33 Artículo 43 del Decreto Legislativo N° 1034 
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Los BLC anteriores están disponibles en: 

 
http://ec.europa.eu/competition/publications/blc/ 

 


