
             

   
Lima, 14 de enero de 2013    

Señores 
GERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
INDECOPI 
Presente.-   

De nuestra consideración,   

Mediante la presente comunicación deseamos felicitar al INDECOPI y, en especial a la 
Gerencia de Estudios Económicos, por la iniciat iva y elaboración del Documento de 
Trabajo “Propuesta metodológica para la determinación de multas en el INDECOPI”.  

Como estudio de abogados especializado en temas de competencia y propiedad 
intelectual, nuest ra principal preocupación ha sido y es la imposición de multas a los 
denunciados, tanto como representantes de los denunciantes como de las empresas 
denunciadas; mot ivo por el cual, a cont inuación les hacemos llegar nuestros 
comentarios a la propuesta publicada.    

1. Sobre la probabilidad de detección de la sanción  

Dent ro de la fórmula/ ecuación que plantea la Gerencia de Estudios 
Económicos, la Probabilidad de Detección (PdD) es una variable fundamental. 
En efecto, si se aprecian los ej emplos detallados en los anexos del documento 
materia de comentario (o incluso si se plantean nuevos ej emplos) se podrá 
advert ir que al dividir el Beneficio Ilícito o el Daño ent re la PdD la multa base 
casi siempre se aumenta de forma considerable. Inclusive en más del doble.  

La variable de la PdD, entonces, únicamente servirá para aumentar la multa 
base e inclusive tendrá un efecto mayor al del factor F (atenuante/agravantes). 
Más allá de una valoración sobre la pert inencia de un efecto tan inf luyente, 
consideramos que se debe reest ructurar las tablas/ cuadros detallados en las 
páginas 19, 20 y 21 (Cuadros del 2 al 7), pues consideramos que estas no se 
ajustan a la realidad.   

En los citados seis cuadros se aprecia que las probabilidades de detección de la 
gran mayoría de conductas son excesivamente baj as, lo que resulta poco 
probable hoy en día que los administ rados están más conscientes de sus 
derechos y la act iva part icipación de los medios de comunicación en la 
denuncia de conductas infractoras.   

Por ello sugerimos reformular la metodología a seguir para la est ructuración de 
dichos cuadros que en su mayoría son inferiores al 40%, lo que implica que 
cualquier multa base se incrementará en más del doble, constituyendo un 
impacto excesivo. En tal sent ido, recomendamos que la est ructuración no se 



  
realice en base a encuestas en Secretarías Técnicas sino a datos obj et ivos y 
actualizados sobre la PdD.  

2. Sobre los factores atenuantes y agravantes (factor F)  

En el punto 2.3 del documento baj o comentario se enumeran las circunstancias 
que podrían ser consideradas tanto atenuantes como agravantes. Al respecto, 
debemos señalar que existen circunstancias atenuantes que han sido omit idas y 
que consideramos deberían agregarse. A manera de ej emplo podemos señalar 
las siguientes:  

(i) Si la duración de la conducta fue muy breve y/ o cesó por propia 
iniciativa del infractor. 

(ii) Si se acredita que no exist ió intencionalidad o premeditación en la 
conducta, sino que ésta -por ej emplo- obedeció a un error o si fue un 
error inducido por la administ ración por un acto o disposición 
administrativa, confusa o ilegal. 

(iii) La presentación de propuestas conciliatorias o el alcanzar –
efectivamente- un acuerdo conciliatorio con el denunciante. 

(iv) Si se t rata de la primera vez que el administ rado incurre en dicha 
infracción.  

Consideramos que valorar los atenuantes y agravantes en un intervalo de ent re 
0,70 y 2 resulta demasiado rígido, siendo que debería ampliarse dicho intervalo 
a valores menores. En tal sent ido, ante una infracción leve y solo con 
atenuantes bien podría darse el caso de contar con un factor F de 0,50 sin 
sacrificar por ello el poder disuasorio de la multa.  

Adicionalmente, debemos anotar que esta propuesta dej aría de lado la 
imposición de amonestaciones previstas para los casos de infracción leve, como 
lo dispone el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y demás normas que rigen la actuación 
del INDECOPI.  

Por ot ro lado, si bien estamos de acuerdo que la reincidencia debe ser un 
criterio importante para la imposición de multas, no debe ser el único criterio a 
tomar en cuenta, por lo que ésta debe ser analizada conj untamente con ot ros 
atenuantes o agravantes, de ser el caso.   

Al respecto, vemos con preocupación que la imposición de multas a los 
denunciados reincidentes siempre es mayor a la multa impuesta inicialmente 
(lo cual sería correcto si las circunstancias de la infracción fueran las mismas); 
es decir, sean cuales fueran  las circunstancias que involucren la infracción 
posterior, la reincidencia no permit irá la imposición de una multa menor a la 
impuesta la primera vez que el denunciado fue sancionado, pues no se 
consideran atenuantes para su evaluación.  

Como ej emplo, podemos citar uno de los casos, en los cuales la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal determinó que la infracción comet ida 
por el denunciado era leve por lo que est imó que la multa a imponer debía ser 



  
de dos (2) UIT; sin embargo, basada en la reincidencia de la empresa 
denunciada y a que la primera multa impuesta fue de cincuenta (50) UIT, 
decidió que la multa no debía ser menor a cincuenta (50) UIT, sin considerar el 
impacto de la infracción y el presunto beneficio ilícito obtenido, lo que 
evidentemente viola el Principio de Razonabilidad.   

Finalmente, esta Propuesta debería ser una excelente oportunidad para def inir 
y uniformizar el plazo dent ro del cual una conducta sancionada será 
considerada reincidencia.   

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de usted.  

Atentamente,     

CLAUDIA MANSEN ARRIETA    BRIAN PAREDES QUINTO    



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

