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COMENTARIOS A LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA DETERMINACIÓN 

DE MULTAS EN EL INDECOPI 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Mediante Documento de Trabajo Nº 01-2012/GEE, la Gerencia de Estudios Económicos 
de INDECOPI ha elaborado una “Propuesta metodológica para la determinación de 
multas”, con la finalidad de uniformizar los criterios utilizados por los distintos órganos 
resolutivos al momento del cálculo e imposición de sanciones pecuniarias a los 
administrados. Ello, tomando en cuenta que “si bien la legislación enuncia los criterios 
para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos 
criterios deben calcularse y aplicarse en la práctica. Como consecuencia de ello, se 
observa que algunos órganos resolutivos han desarrollado metodologías propias 
para el establecimiento de sanciones, que en algunos casos implican un nivel de 
rigurosidad analítica muy superior al aplicado en otros órganos resolutivos”. 
 
Esta situación, tal como lo ha podido confirmar la propia Gerencia de Estudios 
Económicos en su diagnóstico, ha permitido el establecimiento discrecional de multas. Lo 
anterior, desde nuestro punto de vista, demostraría la ausencia de criterios técnicos y 
objetivos en el cálculo de las multas, en detrimento de los derechos fundamentales de los 
administrados y el principio de razonabilidad sobre el que debe sostenerse todo acto 
administrativo. 
 
Por ello, el esfuerzo realizado por la Gerencia de Estudios Económicos para la 
uniformización de los mencionados criterios es positivo y colabora con la generación de 
un ambiente de predictibilidad en torno al alance de las potenciales sanciones que 
INDECOPI podría imponer en el futuro a los administrados por la comisión de 
infracciones. Creemos, asimismo, que la propuesta es perfectible y, en ese contexto, la 
presente opinión tiene como finalidad exponer nuestros comentarios y sugerencias en 
torno a la propuesta, a fin de perfeccionar los criterios establecidos para la estimación de 
multas. 

 
II. MARCO TEÓRICO  

 
Previamente al desarrollo de nuestras propuestas, consideramos pertinente exponer el 
marco teórico dentro del cual se respaldan las mismas, a fin de delimitar los criterios 
económicos y legales que sustentan nuestra opinión, y que permitirán a la Gerencia de 
Estudios Económicos su mejor comprensión. 

 
1. ¿Qué son las multas y cuál es su fin? 

 
Existen principalmente tres métodos mediante los cuales el Estado y sus instituciones  
incentivan el cumplimiento de las normas: i) multas; ii) cárcel y iii) programas de delación 
compensada. 
 
En particular, para el caso de las multas, la teoría económica ha aportado importantes 
elementos para la determinación de una multa óptima, que busca minimizar los costos 
sociales de las infracciones, dejando de lado consideraciones morales (venganza, 
condena social, etc.). 
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Tal como la Gerencia de Estudios Económicos señala en su Documento de Trabajo, uno 
de los precursores de esta teoría económica es Gary Becker, quien en su artículo “Crime 
and Punishment: An Economic Approach” desarrolla la idea de que los agentes racionales 
deciden si cometen o no una infracción comparando el valor esperado de cometer el ilícito 
versus el valor esperado de cumplir con las normas. 
 
De esta forma, si el valor esperado de cometer el ilícito, que depende de la probabilidad 
de detección y de las posibles sanciones que se enfrenten, es mayor que el valor 
esperado de no infringir la ley, entonces el agente racional cometerá una infracción. Así, 
según Becker, “las personas se convierten en criminales no debido a que sus 
motivaciones básicas difieran sino debido a que sus beneficios y costos difieren”.1  
 
Así, se tiene que el número de infracciones que una persona cometerá es una función de: 
las probabilidades de detección (p); el castigo si es detectado (f) y otras variables tales 
como ingreso disponible en actividades legales e ilegales, etc. (u). 
 

                   ) 

Donde: 
                                                        

                               

                              

                     

 
De esta forma, un incremento en la probabilidad de detección y/o en el castigo reducirá la 
utilidad esperada del potencial infractor y, por ende, tenderá a disminuir el número de 
infracciones. 
 
Tal como hemos adelantado, el castigo por infracción puede tomar varias formas: 
encarcelamiento, restricciones, multas, entre otras. Algunas de ellas, como por ejemplo el 
encarcelamiento, generan importantes costos al Estado, relacionados con la contratación 
de guardias, compra de alimentos, infraestructura, etc. De esta forma, una infracción no 
sólo generará costos (perjuicios a otros) relacionados directamente con la conducta, sino 
que también generará costos adicionales en la prevención, detección y sanción. 
  
La teoría económica de Becker parte de la idea que la sociedad buscará disminuir el 
número de infracciones cometidas principalmente porque estas generan daños o 
perjuicios a otros. Los medios a través de los cuales la sociedad busca limitar el número 
de infracciones son un incremento en la probabilidad de detección y/o una mayor sanción. 
No obstante, dado que estas actividades también generan costos, no será óptimo 
aumentarlas al máximo, ya que es posible que el gasto supere las ganancias sociales de 
la disuasión.  
 
En ese sentido, deberá buscarse la inversión de un monto óptimo de recursos  
destinados a la detección y sanción. Ello, como es evidente, dejará ciertas infracciones 
libres de pena; sin embargo, y pese a que individualmente existirán “ganadores y 
perdedores”, se logrará alcanzar un objetivo mayor, cual es la minimización de la pérdida 
social causada por las infracciones (el que incluye los costos de persecución y sanción). 

                                                           
1
 BECKER, Gary. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. p. 9. 
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Ahora bien, dado que los distintos tipos de sanciones (por ejemplo encarcelamiento 
versus multas) generan distintos niveles de costos, el óptimo social de recursos 
dependerá de cuáles sanciones se apliquen. Al respecto, Becker observa que la 
aplicación de multas genera menores costos que otras sanciones y tienen la ventaja de 
transferir recursos a los afectados. 
 
De esta forma, la fórmula de la multa óptima social dependerá del daño total causado a la 
sociedad, de la probabilidad de detección y de los costos de imponer la multa:  
 

                                 )  
 

           
)                               

Dónde: 
                                   
Daño Infracción= Daño total causado a los sociedad  
P detección= Probabilidad de detección 
 
Como es evidente, el resultado de la aplicación de esta fórmula llevará al nivel de multas 
óptimas sugerido por Becker: sólo aquellas infracciones en las cuales el beneficio 
obtenido por el infractor superan al daño causado no sean disuadidas.  
 
Ciertamente, la posición de Becker ha sido criticada e incluso catalogado de inmoral, bajo 
el argumento que permitiría a los infractores “comprar” sus infracciones de la misma forma 
en la que se compran bienes o servicios2. No obstante, más allá de consideraciones 
morales, si las multas son calculadas apropiadamente, éstas compensarán 
completamente a los afectados sin que la sociedad se encuentre en una peor situación 
que si la infracción no se hubiere ejecutado. Así, lo que busca la multa óptima no es la 
solución individual de cada caso a cualquier costo social, sino el mejoramiento del 
bienestar social.  
 
Se ha se señalado también que es “injusto” que las multas sólo dependan del daño 
causado y que éstas deberían ser proporcionales a los ingresos del infractor. Como 
hemos mencionado, es necesario separar objetivos: si la meta es minimizar la pérdida 
social (como entendemos debería serlo), entonces las multas óptimas sólo deben 
depender de daño causado.. Si la meta es venganza o castigo moral, entonces se 
distorsionará el concepto de bienestar social y se correrá el peligro de que la propuesta de 
la Gerencia de Estudios Económicos no sea objetiva.  
 
Por otra parte, se ha criticado que existen casos en los cuales no será posible determinar 
el daño o bien los infractores no podrán compensarlo. Obviamente, existen ciertos casos 
en los cuales la estimación del daño es compleja, pero este argumento es también 
aplicable al caso en que se desee calcular el beneficio ilícito. 
 
En definitiva, si bien la sociedad tiene distintos objetivos tales como disuasión, 
compensación y venganza, estos no siempre pueden ser alcanzados mediante un mismo 
instrumento (sanción). Si el objetivo de la aplicación de multas es la minimización de la 
pérdida social, los objetivos de disuasión y venganza sólo podrán ser alcanzados de 
manera parcial. 
 

                                                           
2
 Ibidem. 



 

 4 
 

 
Además, cabe mencionar que si bien el objetivo de disuasión es relevante, también 
existen otros criterios que deben ser considerados al momento de establecer las multas, 
entre ellos:3 
 

1. Proporcionalidad, con respecto al daño causado por la infracción. 
2. Consistencia, pues la aplicación de multas arbitrarias generan desprestigio de las 

autoridades e incertidumbre para los regulados. A lo que se agrega que la 
aplicación de multas arbitrarias causará un mayor número de apelaciones, las que 
imponen costos importantes a las partes y atrasan la solución de las infracciones. 

3. Justicia, ya que un sistema de multas justo debe tener la suficiente flexibilidad para 
hacer ajustes a las multas de acuerdo a las legítimas diferencias que existen entre 
fracciones similares. 

 
Con respecto a este último punto, las autoridades deben considerar ciertos agravantes y 
atenuantes tales como: 
 

1. Grado de consciencia acerca de la infracción cometida. 
2. Historia de cumplimientos o incumplimientos. 
3. Capacidad de pago. 
4. Grado de cooperación con las autoridades. 
5. Otros factores específicos al caso. 

 
Así bien, la teoría económica nos entrega algunos elementos relevantes al momento de 
determinar las multas óptimas, pero también se deben considerar otros factores 
relacionados con la proporcionalidad, consistencia, flexibilidad y graduación. 
 
 
2. El principio de razonabilidad o proporcionalidad 
 
Hemos mencionado, en el acápite anterior, la existencia de otros criterios que el 
INDECOPI debe tomar en cuenta al momento de la aplicación de una multa. 
Consideramos importante hacer especial énfasis en el principio de razonabilidad o 
proporcionalidad que debe seguir las actuaciones del Estado. 
 
La Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG), exige 
expresamente a la Administración Pública que cuando desarrolle su actividad, respete los 
principios establecidos en dicha norma.4 Dentro de estos principios se encuentra el de 
razonabilidad. 
 

                                                           
3
 Ver OECD, “Determination and Application of Administrative Fines for Environmental Offences”, 2009. 

 
4
 Título Preliminar. Artículo II.- Contenido 

1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común 
desarrollados en las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la 
materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 
expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley.  
 
(El subrayado es nuestro) 
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De acuerdo con el principio de razonabilidad, las infracciones y sanciones establecidas 
por la Administración Pública deben mantener una debida proporción con los fines 
públicos que protegen. Así, se exige que tales infracciones y sanciones no sean 
excesivas, sino que impongan los costos estrictamente necesarios. 
 
El denominado principio de razonabilidad o proporcionalidad se encuentra expresamente 
establecido en el artículo numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, el 
cual señala: 

  
“1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a 
los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido.” 

 
Como se desprende de la lectura del artículo citado, la lógica que subyace a éste es la de 
garantizar que la administración, al imponer obligaciones, limitar derechos o sancionar a 
los administrados, lo hará de manera tal que dichas limitaciones, obligaciones o sanciones 
resulten adecuadas con la finalidad que se busca obtener y no sean desproporcionadas. 
 
Este principio es reiterado a lo largo de la LPAG. De hecho, al regular la potestad 
sancionadora administrativa se precisa que las sanciones a ser aplicadas deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción. Seguidamente, la norma 
establece el orden de prelación de los criterios que la autoridad debe observar a efectos 
de graduar la sanción; esto es: (i) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido; (ii) EI perjuicio económico causado; (iii) La repetición y/o continuidad en la 
comisión de la infracción; (iv) Las circunstancias de la comisión de la infracción; (v) EI 
beneficio ilegalmente obtenido; y, (vi) La existencia o no de intencionalidad en la conducta 
del infractor.5 
 
Es claro que si estos criterios han sido previstos para el cálculo de sanciones (potestad 
sancionadora en concreto), con mayor razón deben ser tomados en cuenta al establecer 
los criterios generales que INDECOPI considerará a futuro para la imposición de multas. 
 
Una multa o sanción debe cumplir con el objetivo de desincentivar una conducta al menor 
costo para todos. Sin embargo, no debe generar costos superiores a los necesarios para 
desincentivar la conducta, pues esto afectaría la rentabilidad de las empresas y, en el 

                                                           
5
 Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
3. Razonabilidad.- 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. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de 
prelación se señalan a efectos de su graduación: 
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b) EI perjuicio económico causado; 
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
 



 

 6 
 

peor de los casos, las sacará del mercado, generando finalmente un efecto secundario: 
reducción de la competencia. 
 
Refiriéndose a este principio, Dromi6 señala: 
 

“El principio jurídico de razonabilidad -proporcionalidad de medios 
y fines- consagrado por la Constitución (arts. 14, 28, 99, inc. 2), 
también impera como límites a las restricciones. Ellas deben ser 
adecuadamente proporcionales a las necesidades administrativas 
que hayan de satisfacer. Por ejemplo, si la necesidad es que el 
público conozca número y nombre de calles, y para esa finalidad 
colocan en el predio de un particular un cartel de grandes 
dimensiones que obstruye manifiestamente la vista y el regular 
estilo arquitectónico de la vivienda, existirá, entonces, una evidente 
desproporción entre el medio empleado y el fin o la necesidad 
perseguida, lo cual provoca la antijuricidad de la restricción, por 
falta de justificación aceptable (...)” (El subrayado es nuestro) 

 
En similar sentido, Reynaldo Bustamante7 señala:  

 
“Por otro lado, la exigencia de proporcionalidad, como segundo 
parámetro de razonabilidad, exige que los medios empleados para 
alcanzar el fin perseguido sean necesarios, adecuados y 
proporcionados, es decir, que además de ser imprescindibles para 
alcanzarlo, exista una adecuada correspondencia, armonía o 
proporción entre la limitación, regulación o decisión y el fin que 
pretende alcanzarse. Conforme a ello, el análisis de 
proporcionalidad de la norma o decisión involucrada debe 
efectuarse tanto desde la perspectiva del bien o valor que tutela, 
como desde la perspectiva del bien o valor que limita o lesiona. 
(…) Esto significa que, aún en el caso que se requiera proteger un 
interés público, esta sola circunstancia no sería suficiente para 
justificar, sin más, el sacrificio de un derecho (…)” (El subrayado es 
nuestro) 

 
Como se puede apreciar, la lógica de este principio es, por un lado, la adecuación de las 
restricciones que adopte la administración a la finalidad que se busca obtener, y del otro, 
asegurar que tales restricciones resulten las menos gravosas posibles. En efecto, en 
aplicación de este principio la administración siempre deberá de optar, entre todas las 
posibles limitaciones a imponer a un administrado, aquella que resulte menos gravosa.    
 
Resulta importante señalar que este principio ha sido expresamente reconocido como un 
límite a la actividad administrativa por el Tribunal Constitucional. Sobre el particular, el 
Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 2868-2004-AA: 
 

                                                           
6
 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2001, p. 812. 

 
7
 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Derechos Fundamentales y Proceso Justo. Lima: Ara Editores, p. 166. 
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“El Tribunal Constitucional ha establecido que el principio de 
proporcionalidad es un test o canon de valoración para evaluar 
actos estatales que inciden sobre derechos subjetivos 
[constitucionales o simplemente legales]. Se trata de una técnica 
a partir de la cual un tribunal de justicia puede evaluar si la 
intromisión estatal en el ámbito de los derechos resulta, o no, 
excesiva.” (El subrayado es nuestro) 

 
Así, el Tribunal Constitucional ha establecido la exigencia del respeto al contenido 
esencial de los derechos y, por tanto, las limitaciones que adopte la administración para 
lograr el respeto a las normas deberán ser proporcionales y razonables.  
 
Asimismo, el Tribunal reconoce que un esquema de sanciones debe cumplir con realizar 
el menor daño al infractor, siendo este suficiente para desincentivar la conducta8: 
 

“[C]uando el Tribunal se enfrenta a un caso donde existe 
conflicto entre dos principios constitucionales, deberá realizar 
no sólo un ejercicio argumentativo enjuiciando las 
disposiciones constitucionales en conflicto (ponderación), 
sino también deberá evaluar también todas las posibilidades 
fácticas (necesidad, adecuación), a efectos de determinar si, 
efectivamente, en el plano de los hechos, no existía otra 
posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la 
decisión adoptada.” (El subrayado es nuestro) 

 
Por tanto, tanto en el ámbito teórico de aplicación de las normas (principios) como en el 
ámbito práctico (valor de la multa), se concluye que el esquema de sanciones debe estar 
dado por el costo mínimo sobre la empresa que desincentive el incumplimiento a las 
normas. 
 
Nótese que este criterio también ha sido adoptado por Tribunal Constitucional español, tal 
como señala Fernández Segado9: 
 

“De otro lado, las limitaciones que se establezcan no pueden 
obstruir el derecho más allá de lo razonable (SSTC 53/1986, de 5 de 
mayo y 120/1990), de modo que todo acto o resolución que limite 
derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas 
limitadoras sean necesariamente para conseguir el fin perseguido 
(SSTC 62/1998, de 15 de febrero y 120/1990, de 27 de junio).  
(...) el Tribunal sólo ha considerado admisibles las susodichas 
restricciones en la medida que resulten estrictamente 
indispensables para el cumplimiento de la misión o función 
derivada de aquella situación especial  (STC 21/1981 de 15 de 
junio).” (El subrayado es nuestro) 

 

                                                           
8
 Exp. N° 2192-2004-AA/TC. 

 
9
 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El sistema Constitucional español. p. 172. 
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Resulta importante señalar que, tal cual señala Bustamante10, el cumplimiento del 
principio de razonabilidad comprende tres exigencias, las que se constituyen como 
mecanismos para determinar si una determinada decisión es proporcional y, por ende 
válida. 
 
La primera exigencia es la de la adecuación de la decisión. Es decir, determinar si la 
restricción impuesta resulta idónea para alcanzar la finalidad perseguida. 

 
La segunda es la exigencia de necesidad. Ello se refiere a determinar si aparte de la 
restricción u obligación impuesta, no existe otra medida igualmente efectiva y adecuada 
que suponga una menor restricción. 

 
Finalmente, la última exigencia es la de proporcionalidad en sentido estricto. Ella se 
refiere a la determinación de si la carga o la limitación impuesta son razonables o 
proporcionales en comparación con la finalidad perseguida.  
 
Particularmente, respecto a este último punto, el Tribunal Constitucional ha señalado que 
el principio de razonabilidad cobra especial relevancia en el derecho administrativo 
sancionador, pues precisamente la Administración Pública cuenta con márgenes de 
discrecionalidad debido a la presencia de cláusulas generales e indeterminadas como el 
“interés general” o el “bien común”. En concreto, el colegiado señala lo siguiente: 

 
“El principio de proporcionalidad en el derecho administrativo 
sancionador 
 
El principio de razonabilidad o proporcionalidad es 
consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho, y está 
configurado en la Constitución en sus artículos 3º y 43º, y 
plasmado expresamente en su artículo 200°, último párrafo. Si 
bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de 
proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como 
estrategias para resolver conflictos de principios 
constitucionales y orientar al juzgador hacia una decisión que no 
sea arbitraria sino justa; puede establecerse, prima facie, una 
similitud entre ambos principios, en la medida que una decisión 
que se adopta en el marco de convergencia de dos principios 
constitucionales, cuando no respeta el principio de 
proporcionalidad, no será razonable. (…)  
 
El principio de proporcionalidad ha sido invocado en más de una 
ocasión por este Tribunal, ya sea para establecer la legitimidad 
de los fines de actuación del legislador en relación con los 
objetivos propuestos por una determinada norma cuya 
constitucionalidad se impugna (Exp. N.º  0016-2002-AI/TC), ya 
sea para establecer la idoneidad y necesidad de medidas 
implementadas por el Poder Ejecutivo a través de un Decreto de 
Urgencia (Exp. N.º 0008-2003-AI/TC), o también con ocasión de la 
restricción de derechos fundamentales en el marco del proceso 

                                                           
10

 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Op. Cit. p. 168. 
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penal (Exp. N.° 0376-2003-HC/TC). No obstante, este Colegiado 
no ha tenido ocasión de desarrollar este principio aplicándolo al 
control de la potestad sancionadora de la Administración, ámbito 
donde precisamente surgió, como control de las potestades 
discrecionales de la Administración. 
 
En efecto, es en el seno de la actuación de la Administración 
donde el principio de proporcionalidad cobra especial 
relevancia, debido a los márgenes de discreción con que 
inevitablemente actúa la Administración para atender las 
demandas de una sociedad en constante cambio, pero también, 
debido a la presencia de cláusulas generales e indeterminadas 
como el interés general o el bien común, que deben ser 
compatibilizados con otras cláusulas o principios igualmente 
abiertos a la interpretación, como son los derechos 
fundamentales o la propia dignidad de las personas. Como bien 
nos recuerda López González, “En la tensión permanente entre 
Poder y Libertad que protagoniza el desenvolvimiento del 
Derecho Público y por ello también el del Derecho 
Administrativo, el Estado de Derecho a través de la consagración 
que formula el principio de legalidad y de la garantía y 
protección de los derechos fundamentales, exige un uso jurídico 
proporcionado del poder, a fin de satisfacer los intereses 
generales con la menos e indispensable restricción de las 
libertades”.” F11F (El subrayado es nuestro). 

 
De lo hasta aquí señalado, podemos concluir que a fin que las multas impuestas en el 
futuro no vulneren el principio de razonabilidad o proporcionalidad, éstas deben ser 
proporcional a la finalidad buscada –protección de los consumidores, de la competencia, 
propiedad intelectual, etc.- y debe de ser lo menos gravosa posible. 
 
III. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES QUE LOS ÓRGANOS 

RESOLUTIVOS DEBEN TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE CALCULAR 
LAS MULTAS  

 
Sin perjuicio de los comentarios que exponemos líneas abajo respecto al contenido de la 
Propuesta del INDECOPI, consideramos que existen algunos aspectos generales que no 
deben ser obviados por los órganos resolutivos de la entidad al momento de establecer 
cuál es la multa óptima para cada caso. 
 

 Como es evidente, existirán casos en que la determinación de una multa 
presentará problemas de aplicación práctica. 
 
 

 Por otro lado, no debe perderse de vista que pueden existir casos en los cuales 
no se cuenta con la información acerca de probabilidad de detección y ganancias 
de la infracción. En efecto, no se puede conocer con exactitud la probabilidad de 

                                                           
11

 Sentencia emitida en el Expediente 2192-2004-AA/TC. 
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detección ya que esta requeriría conocer todos los casos de infracciones que han 
existido pero no han sido detectadas por la autoridad, lo que evidentemente es 
absurdo. 
 

 Además, aún cuando la información necesaria para determinar el monto de la 
multa exista, es posible que el cálculo requiera una inversión sustancial de 
recursos de la agencia (estudios, análisis de información, tiempo). Dado lo 
anterior, se debe tener presente que será ineficiente que las autoridades gasten 
recursos en la estimación de multas en los casos en los que daño de la infracción 
es poco significativo12. 
 

 Asimismo, también debe considerarse que al establecer una multa mayor, 
disminuirá la probabilidad de detección. Lo anterior debido a que los agentes 
tomarán mayores acciones para evitar ser detectados, por lo que la probabilidad 
de detección caerá13. 
 

 También existen críticas con respecto a que la formula de multa óptima amplifica 
la multa debido a que la probabilidad de detección no es 1. No obstante, algunas 
veces esta amplificación no debería ser aplicada ya que el problema no radica en 
que la conducta haya sido oculta, sino que existen dificultades para determinar si 
la conducta es o no ilegal. Asimismo, se debería considerar que las partes han 
incurrido en costos con el fin de dilucidar la legalidad de la conducta14. 
 

 Por otra parte, las firmas sancionadas, e incluso aquellas que sólo son 
investigadas, enfrentan altos costos por el daño a su reputación y por la reacción 
hostil de los consumidores. Dichos costos pueden ser incluso mayores a los 
costos monetarios de la multa y por ende afectan de manera relevante sus 
incentivos. En efecto, de acuerdo estudios realizados en el Reino Unido, el efecto 
negativo en la reputación es un elemento clave en los incentivos que llevan a las 
firmas al cumplimiento de las normas establecidas15; lo mismo ocurre en la Unión 
Europea16. Dado lo anterior, la multa óptima debería ajustarse de modo de incluir 
el costo en reputación que la  sanción conlleva. 
 

 Adicionalmente, el cálculo de la multa óptima debería considerar también la 
posibilidad de pagos por acciones privadas (demandas por daños)17 los que 
vienen a aumentar los potenciales costos de cometer una infracción. 

 
Es en parte debido a estos problemas prácticos, que en los países de la Unión Europea 
se ha optado por la aplicación de fórmulas simplificadas para el cálculo de multas. Así, por 
ejemplo en el caso de España, la Comisión Nacional de la Competencia publicó una guía 

                                                           
12

 OECD, 2009, op. cit. 
 
13

 POLINSKY, M. y SHAVELL, S. “Enforcement cost and the optimal magnitude and probability of fines”, 1992, p. 141. 
 
14

 “Penalties, Remedies and Court Process under the Comerce Act 1986”, New Zeland Bussiness Round Table, 1998.  
 
15

 OECD, “Promoting Compliance with Competition Law”, 2011. 
 
16

 Ibidem. 
 
17

 Comisión Nacional de Competencia, “Determinación de Sanciones”, VIII Escuela Iberoamericana de Competencia. 
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en la que se explica el cálculo de la multa con el fin de “contribuir a mejorar la 
transparencia y objetividad del cálculo de la sanción, potenciar su efecto disuasorio 
y favorecer la seguridad jurídica de los operadores económicos”.18 
 
En dicha guía se presenta una fórmula simplificada para calcular el importe básico de la 
multa (aplicable en toda la Unión Europea) que consiste en multiplicar el volumen de 
ventas afectado por la infracción por un porcentaje de entre 10% y 30% dependiendo de 
la gravedad de la infracción cometida19, y de la posibilidad de producir efectos en cascada 
en distintos mercados20. El importe básico aumentará con la duración de la infracción pero 
cada año adicional tendrá un peso relativo decreciente. La fórmula del cálculo del importe 
básico se presenta a continuación:  
 

       ) ∑    

 

   

   

Donde 
                  
   )                                                                 ) 
                                                                          
                
                                    

                                          
Asimismo: 

                                                                             
 
Una vez calculado el importe básico, este es ajustado por circunstancias agravantes o 
atenuantes que pueden aumentar o disminuir el importe básico entre un 5% y 15%. 
 

             
Donde: 
 
          
                  

                          
Asimismo 
 

                                                    
 

                                                    
                                                                    

 

                                                           
18

 Comisión Nacional de la Competencia, “Comunicación de la Comisión Nacional de la Competencia sobre la cuantificación 
de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1,2 y 3 de la la Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la 
Competencia y de los artículos 81 y 82 del tratado de la Comunidad Europea”, 2009. 
 
19

 Se puede incrementar hasta 10%. 
 
20

 Se puede incrementar hasta 10%. 
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No obstante lo anterior, la sanción aplicable no podrá exceder los límites máximos 
establecidos para cada tipo de infracción en el Artículo 63 de la Ley de Defensa de la 
Competencia.21 
 
El modelo español arriba desarrollado genera grandes ventajas tanto sobre el modelo 
basado en el beneficio ilícito del infractor como en el de daños. La simplicidad de la 
fórmula mitiga la posibilidad de incorporar elementos subjetivos en el procedimiento de 
cálculo de la multa, pues utiliza pocas variables. 
 
Tomando ello en consideración, sugerimos que la Propuesta de la Gerencia de Estudios 
Económicos tome en cuenta la simplicidad de este modelo y promueva su utilización en 
aquellos casos en los cuales el daño y/o el beneficio ilícito no puedan ser delimitados 
claramente. 
 
De esta manera, se evitará la imposición de multas desproporcionadas que generarán 
perjuicios tanto al administrado como a la sociedad. 
 
 
IV.  COMENTARIOS A LA “PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE MULTAS EN EL INDECOPI” 
 
De acuerdo a lo señalado por INDECOPI, la propuesta se basaría “en la teoría 
económica referida a la forma óptima en que el Estado puede hacer cumplir las 
normas” (p. 15).  
 
Según esta teoría, la sociedad buscará disminuir el número de infracciones cometidas 
principalmente porque estas generan daños o perjuicios a otros. Los medios a través de 
los cuales la sociedad busca limitar el número de infracciones son un incremento en la 
probabilidad de detección y/o una mayor sanción. No obstante, dado que estas 
actividades generan costos, no será óptimo aumentarlas al máximo ya que es posible que 
el gasto supere las ganancias sociales de la disuasión. Existirá entonces un monto óptimo 
de recursos que deban destinarse a la detección y sanción, dejando ciertas infracciones 
libres. Dicho monto óptimo deberá minimizar la pérdida social causada por las 
infracciones (el que incluye los costos de persecución y sanción). 
 

                                                           
21

 Ley 15/ 2007 LDC España. 
“Artículo 63. Sanciones. 
1. Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones 
de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: 
a. Las infracciones leves con multa de hasta el 1 % del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 

inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. 
b. Las infracciones graves con multa de hasta el 5 % del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 

inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. 
c. Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 % del volumen de negocios total de la empresa infractora en el 

ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa. 
El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas se determinará tomando en 
consideración el volumen de negocios de sus miembros. 
2. Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer 
una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos 
directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. 
Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de los órganos colegiados de administración, no 
hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto”. 
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Tomando ello en cuenta, el INDECOPI no justifica por qué se busca el objetivo de 
disuasión total, siendo que ésta no sería óptima desde el punto de vista de la teoría 
económica en la que dice basarse. Efectivamente, el INDECOPI señala que: “Es 
importante destacar que en la literatura económica, la multa descrita en la ecuación 
1, reduce las infracciones hasta un nivel “óptimo”, pero esto no implica la disuasión 
“total” de las conductas ilícitas”. 
 
Así, la propuesta del INDECOPI pretende la total disuasión pese a su ineficiencia: 
“…buscando que la multa sea totalmente disuasiva, se propone emplear el 
beneficio ilícito además de la probabilidad de detección de la infracción como los 
principales criterios de determinación de la sanción”. 
 
Aunque no se menciona expresamente, INDECOPI estaría considerando “injusto” que las 
multas sólo dependan del daño causado, pues la total disuasión sólo tiene sentido en 
tanto la meta de la autoridad sea venganza o castigo moral (“nadie puede librarse de 
sanción”). 
 
Esta meta, desde nuestro punto de vista, se presta a arbitrariedades, pues el concepto de 
“justicia” no encaja dentro de una fórmula objetiva. En este contexto, es necesario separar 
fines: si la meta es minimizar la pérdida social entonces las multas óptimas sólo deben 
depender de daño causado. El INDECOPI debe definir con claridad cuál es su objetivo y 
aplicar sin arbitrariedades una metodología en línea con éste, de lo contrario generará 
espacio para la confusión y discrecionalidad. 
 
Cabe agregar que, tal como lo reconoce el INDECOPI, el objetivo de total disuasión que 
actualmente propone en su documento, no coincide con el objetivo de la asignación 
eficiente de recursos. En efecto, la fórmula de multa óptima que minimiza la pérdida social 
considera el daño y no el beneficio ilícito. Dicha fórmula llevará a que los afectados 
reciban una compensación y que ciertas infracciones en las cuales el beneficio sea mayor 
al daño, no sean disuadidas. 
 
Por otra parte, INDECOPI tampoco menciona que existen enfoques alternativos al 
enfoque de disuasión total, como lo es el enfoque de compensación, en donde se prioriza 
el objetivo de la maximización social por sobre el objetivo de eliminar toda posible 
infracción22.De todas formas,  sea cual sea el enfoque escogido, es necesario considerar 
que las actividades de detección y sanción pueden requerir de importantes recursos, los 
que deben ser administrados de manera eficiente. De esta forma, si bien en teoría la 
aplicación de multas puede aumentar la posibilidad de disuasión sin aumentar recursos a 
la detección, también es necesario destinar recursos e incentivar esta última, puesto que 
de lo contrario las autoridades podrían descansar en el establecimiento de crecientes 
multas dejando de lado su rol fiscalizador. INDECOPI no toma en consideración lo 
anterior al momento de elegir la metodología a ser aplicada. 
 
Lo anterior cobra aún más relevancia considerando que no existe evidencia de que la 
aplicación de crecientes multas logre el objetivo de disuasión, y que existen importantes 
problemas prácticos en el cálculo de las multas. Con respecto a lo primero, se tiene que 
tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, la aplicación de crecientes multas 
carteles no ha resultado en una disminución del número de casos, más aún, algunos 

                                                           
22

 Comisión Nacional de la competencia, “Determinación de sanciones”, VIII Escuela Iberoamericana de Competencia. 
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autores plantean que mayores multas podrían ser contraproducentes al aumentar los 
gastos en monitoreo y cumplimiento, los que son traspasados a los consumidores23. 
 
Por ejemplo, se observa que el caso de carteles, tanto Estados Unidos como Europa han 
aumentado las multas de manera significativa; no obstante, no existe evidencia 
concluyente de que las multas estén logrando el objetivo de disuasión. 
 
En el caso de la Unión Europea, el monto total de multas impuestas sobre carteles, 
aumentó desde 344 millones de euros en el período 1990-1994 a 9.6 billones de euros 
durante el período 2005-2009, lo que significa un incremento de cerca de 2700 por ciento. 
No obstante, el número de casos de carteles aumento de 11 en 1990-1994 a 33 en 2005-
200924.  
 
En Estados Unidos, en tanto, el monto total de multas por carteles aumento desde 142 
millones de dólares en el período 1990-1994 a 3.35 billones de dólares en el período 
2005-2009. Lo anterior implica un incremento de cerca de 2250 por ciento. Pese a ello, 
autores como Ginsburg y Wright han notado que la frecuencia de detección de casos de 
carteles se ha mantenido relativamente constante entre 1990 -2005.  
 
Ante estas cifras, algunos economistas indican que elevar cada vez más las multas no 
estaría logrando la disuasión y más bien podría causar perjuicios sobre los consumidores: 
“Hasta el momento, nosotros no tenemos evidencia de que mayores multas 
corporativas hayan disuadido la fijación de precios (cartel) de manera efectiva. 
Puede ser simplemente que las multas no están bien dirigidas de modo que solo 
incrementar la severidad de las sanciones en el margen es irrelevante y podría 
contraproducentemente imponer costos sobre los consumidores en la forma de 
mayores precios ya que las firmas traspasan sus mayores costos de monitoreo y 
cumplimiento 25. 
 
Cebe recordar entonces que las multas no son el único determinante del grado de 
cumplimiento de las normas por parte de los agentes. Factores como el grado de certeza 
y conocimiento de la normativa aplicable; temor a dañar la reputación de la firma; errores 
humanos; respeto a la autoridad; cultura y moralidad intervienen en el grado de 
cumplimiento de las normas impuestas. 
 
El que las autoridades comprendan estos factores, les permitirá manejar de manera más 
efectiva sus recursos para diseñar su estrategia y hacer cumplir las normas. Así, por 
ejemplo, si las compañías no tienen conocimiento apropiado de las normas de 
competencia, la autoridad debe hacer esfuerzos por comunicarla de manera efectiva. Si 
las compañías conocen la normativa pero consideran que existe poco riesgo de ser 
detectados, la autoridad debe aumentar sus esfuerzos en aumentar el ratio de detección. 
En definitiva, para lograr el objetivo de que los agentes cumplan con la normativa no basta 
con centrarse en las multas aplicables. 
 

                                                           
23

 OECD. 2011. Op. cit. 
 
24

 Ibidem. 
 
25

 Ibidem. 
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Lo anterior ha sido reconocido por la experiencia de diversos países. En el caso de Chile 
por ejemplo, la autoridad de competencia ha indicado que existen diversos factores que 
influyen en el cumplimiento de las normas, entre estos se encuentran factores políticos, 
históricos y socio-culturales, los que deben ser reconocidos para lograr diseñar una 
política disuasiva efectiva. Asimismo, Chile ha señalado que algunas veces las firmas 
cometen infracciones por ignorancia, por lo que la agencia de competencia ha establecido 
un procedimiento de consulta con el fin de clarificar dudas acerca de los límites de la 
normativa26.  
 
En la  misma línea, el Reino Unido27 considera que las firmas generalmente desean 
cumplir con la normativa y que es necesario ayudarlas a ello. Para esto desarrolló un 
completo estudio acerca de los factores que determinan el cumplimiento o incumplimiento 
de las normas28. Dicho estudio detectó que entre las amenazas que empujan el 
cumplimiento (garrotes) se encuentran: (i) el impacto negativo en la reputación de la firma; 
(ii) preocupación acerca de multas financieras, (iii) preocupación acerca de sanciones 
criminales; (iv) preocupación acerca de la reputación de los ejecutivos y directores de la 
compañía, (v) sanciones disciplinarias internas. Por otra parte, entre los factores (premios) 
que incentivan el cumplimiento se encuentran: (i) un fuerte compromiso de los directores 
al cumplimiento de las normas, (ii) la visión de que el cumplimiento de las normas ayudará 
al desarrollo del negocio a través de posicionarse como una empresa “ética”, (iii) el que 
los empleados conozcan las reglas y normas, (iv) incentivos internos al cumplimiento de la 
normativa. 
 
Otro de los resultados destacables del estudio es que algunas de las infracciones son 
causadas por confusión o falta de certeza de cómo se aplican las normas, ingenuidad o 
error y ambigüedad en las directrices entregadas a los empleados. 
 
En base a este estudio, la autoridad de competencia del Reino Unido desarrolló un 
programa para promover el cumplimiento de las normas que consta no solo guías, 
reportes y publicaciones que ayudan a las firmas a detectar riesgos de incumplimientos y 
tomar acciones para evitar  o mitigar sanciones, sino que también de auditorías (internas y 
externas) y un dialogo con directores y accionistas. De acuerdo a la autoridad del Reino 
Unido, alentar el cumplimiento de las normas aumenta la efectividad y al mismo tiempo la 
capacidad de disuasión. 
 
En el caso de Estados Unidos, la agencia de competencia fomenta la transparencia a 
través de entregar información completa y detallada tanto para los consumidores como 
para la comunidad empresarial. De acuerdo a la autoridad, “los esfuerzos educativos 
pueden tener un valioso, indirecto efecto disuasivo”.29 
 
Es interesante notar también que en Estados Unidos muchos de los casos se resuelven a 
través de acuerdos (settlement) en vez de litigación, en los cuales no se da una opinión 

                                                           
26

 Ibidem. 
 
27

 Ibidem. 
 
28

 “Drivers of Compliance and Non-Compliance with Competition Law”, 2010. 
 
29

 OECD, “Promoting Compliance with Competition Law”, 2011 
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judicial. Por otra parte, Estados Unidos también considera que puede ser importante 
focalizar esfuerzos educativos en industrias con repetida historia de infracciones a la ley.  
Finalmente, en el caso de la Unión Europea se reconoce que las compañías sujetas a 
sanciones también enfrentan importantes costos por daños a su reputación y la reacción 
hostil de los consumidores. Asimismo, se observa que las compañías y las agencias de 
competencia asumen importantes costos en el proceso sancionador los que incluyen 
inspecciones, costos de litigación, tiempo, recursos en información, etc. 
 
La Unión Europea también considera que es importante que las empresas y 
consumidores tengan claridad acerca de la normativa vigente y por ello mantiene un 
constante dialogo con los diversos actores de la sociedad30. 
 
En tal sentido, el INDECOPI debería replantearse su objetivo de total disuasión en pro de 
una asignación eficiente de los recursos y de una comprensión de la existencia de 
diversas variables (distintas a la elevación de las multas) que colaboran a la disminución 
del número de infracciones. 
 
1.   Existen puntos que deben ser incorporados en el análisis metodológico 

propuesto por la Gerencia de Estudios Económicos 

 
Con respecto a las aplicaciones prácticas, se tiene que existen diversos problemas para 
efectuar el cálculo de la multa óptima, entre los que se encuentran  la falta de información 
para el cálculo del beneficio obtenido por la infracción, imposibilidad de conocer con 
exactitud la probabilidad de detección, y el sesgo en las estimaciones influenciadas por 
publicidad o percepción de la ciudadanía31, entre otras: 
 

 El INDECOPI no ha considerado la posibilidad de que existan errores al momento 
de sancionar a algún agente32. A mayores multas, mayores serán los costos de 
estos errores y también podrían llevar a que los jueces establezcan un mayor 
estándar de prueba.  
 

 El INDECOPI no toma en consideración que multas muy elevadas podrían violar el 
principio de proporcionalidad y que la aplicación de multas muy altas podría llevar a 
un resultado contraproducente si provocan la salida de empresas del mercado33, tal 
como hemos explicado en el acápite anterior. Así por ejemplo, en el caso de 
sanciones a infracciones a la libre competencia, multas muy altas podrían resultar 
en la salida de empresas lo que resultaría en un mercado menos competitivo. Lo 
anterior ha sido destacado por el Parlamento Europeo en el caso de violaciones a la 
Ley de Libre competencia: “el uso de multas cada vez más altas como único 
instrumento (para sancionar violaciones a la ley de competencia) podría ser 
muy traumático, al menos desde el punto de vista de potencial pérdida de 
empleos como resultado de la falta de capacidad de pago”. 34 
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 OECD, “Promoting Compliance with Competition Law”, 2011 
 
31

 Comisión Nacional de la competencia, “Determinación de sanciones”, Op. cit. 
 
32

 “Penalties, Remedies and Court Process under the Comerce Act 1986”, Op. cit. 
 
33

 OECD, 2011. Op. cit. 
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 European Parliament Resolution of 9 March 2010 on the Report on Competition Policy 2008, párrafo 45. 
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 Multas más altas pueden significar mayores costos por la mayor resistencia de los 
agentes a acatarlas (procesos judiciales, pruebas, etc.). Asimismo, multas muy altas 
pueden generar malgasto de recursos en acciones para evitar cualquier acción que 
pudiera ser interpretada como una infracción35. 

 

 Multas muy altas suelen encontrar reacciones de aversión al riesgo y generan 
preocupaciones con respecto a “sobre disuasión” de conductas. No es deseable que 
las empresas reaccionen sobre invirtiendo en mecanismos para evitar cualquier 
acción que pudiera ponerlas en riesgo de caer en una infracción, pues esos gastos 
adicionales repercuten en el bienestar del consumidor. Asimismo, se puede tener un 
efecto perjudicial en la economía cuando las firmas adversas al riesgo evitan 
acciones socialmente beneficiosas por el temor a ser sancionadas. Así por ejemplo, 
las empresas pueden evitar todo contacto con sus competidores incluso en 
actividades legales y necesarias como investigación y desarrollo o la colaboración a 
través de Joint Ventures, todo por el temor de ser sancionadas por un supuesto 
cartel encubierto36. 

 

 El Estado y sus instituciones podrían tener incentivos a multar con el mero de fin de 
recaudar mayores recursos. Al respecto, se ha dicho que debe existir claridad con 
respecto a la correcta aplicación de multas, su destino y uso, estableciendo 
mecanismo para evitar abusos37. 

 

 En cuanto a las multas máximas, el INDECOPI propone “que el órgano resolutivo 
imponga la multa máxima permitida y aplique otras sanciones no monetarias 
disponibles en la legislación correspondiente”. Al respecto, cabe insistir en que 
la fórmula de cálculo de multa propuesto tiene elementos arbitrarios (como la 
probabilidad de detección) que pueden llevar a la sobre estimación de una multa. 
Además el incluir sanciones no monetarias significa de todos modos aumentar el 
monto real de la multa máxima, ya que estas sanciones podrían ser valoradas en 
términos económicos y/o generar costos a las empresas. Asimismo, no se toma en 
cuenta que el efecto generado por el desprestigio y afectación mediática suele tener 
un efecto mucho más relevante que la multa. Por tanto, se generan costos 
excesivamente altos a los administrados. 

 

 Además, debe considerarse que las multas podrían no tener un efecto disuasivo 
debido a que los intereses de los individuos que trabajan en una compañía no 
siempre están alineados con los intereses corporativos. Así por ejemplo, si un 
ejecutivo considera que una infracción podría aumentar sus ganancias a corto plazo, 
la cometerá incluso si la compañía podría ser eventualmente sancionada. Al 
respecto, si bien algunos autores han indicado que esto generaría incentivos a las 
firmas para controlar a sus empleados, otros indican que es imposible un control 
total a lo que se agrega que los empleados responsables pueden moverse a otra 
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compañía saliendo libres de toda sanción38. Esta, por tanto, es una variable que 
debe ser considerada en el cálculo de la multa. 

 
2.  Sobre las dificultades relacionadas al cálculo del beneficio ilícito: 
 
Con respecto a la metodología para estimar el beneficio ilícito, la propuesta indica que se 
podrá hacer uso de: (i) Comparaciones, (ii) Estructura de mercado, (iii) Análisis financiero 
y (iv) Costo evitado. 
 

 Con respecto a la Comparación, la idea consiste en analizar las condiciones en 
escenarios antes y durante la infracción así como también hacer comparaciones con 
otros productos y mercados geográficos. Al respecto, se debe considerar que para 
utilizar esta metodología es necesario contar con información detalla y confiable y 
asegurar que la comparación es correcta, esto es, ajustar por diferencias que 
podrían distorsionar los resultados. Dicha información puede no estar disponible o 
ser costosa. 
 

 En cuanto a la metodología de estructura de mercado, INDECOPI indica que es 
posible estimar modelos teóricos (Cournot, Bertrand, competencia perfecta y otros) 
y comparar sus resultados con el escenario ilícito. Al respecto, se debe destacar que 
es necesario ser muy cuidadoso al momento de utilizar modelos teóricos. Los 
modelos son simplificaciones de la realidad y a menudo no es posible contar con 
toda la información para controlar por las diversas variables que afectan los 
resultados del modelo. Además, distintos modelos suelen derivar en conclusiones 
muy diferentes y es por esto mismo que los modelos no son adecuados para 
intentar calcular montos específicos (por ejemplo una multa) sino que constituyen 
una pieza de información adicional que más que valores puede reflejar tendencias. 
Cabe agregar también que esta característica de los modelos teóricos genera 
incertidumbre con respecto a cuál será la multa aplicable en cada caso en particular 
y puede generar debates interminables con respecto a cuál modelo es el más 
adecuado en cada caso en particular. 

 

Muchas veces es preferible la utilización de reglas simples y aproximadas al uso de 
técnicas complejas de estimación que son susceptibles de alternaciones por 
factores no controlados por quien hace las estimaciones. Así, tal como lo indica la 
Comisión Nacional de la Competencia en España con respecto a las estimaciones 
de beneficio ilícito en Europa: “Las actuales políticas de sanciones en marcha 
optan por modelos más simples que ofrezcan resultados consistentes y sean 
comprensibles para el público”.39 
 
En efecto, en el caso de España, la Comisión Nacional de la Competencia, publicó 
una guía en la que se explica el cálculo de la multa con el fin de “contribuir a 
mejorar la transparencia y objetividad del cálculo de la sanción, potenciar su 
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efecto disuasorio y favorecer la seguridad jurídica de los operadores 
económicos”.40 
 
En dicha guía se presenta una fórmula simplificada para calcular el importe básico 
de la multa (aplicable en toda la Unión Europea) que consiste en multiplicar el 
volumen de ventas afectado por la infracción por un porcentaje de entre 10% y 30% 
dependiendo de la gravedad de la infracción cometida41 y de la posibilidad de 
producir efectos en cascada en distintos mercados42. Posteriormente, dicho importe 
básico es ajustado por agravantes o atenuantes, lo que puede llevar a un aumento o 
reducción del importe básico entre un 5% y 15%. 

 

 Respecto de la metodología de Análisis financiero, también se debe tener presente 
que los datos financieros que se utilicen deben estar directamente relacionados a la 
infracción, lo que implica la necesidad de contar de datos desagregados que 
muchas veces no están disponibles. Así por ejemplo, algunas empresas presentan 
sus estados financieros agregados y no por sub negocio, siendo que la infracción 
podría limitarse a sólo un negocio en particular.  
 

 En cuanto al Costo Evitado, se debe procurar determinar una fórmula simple y 
transparente de modo de entregar certeza a las empresas. Así por ejemplo se debe 
tener claridad con respecto a la tasa de descuento aplicar y a cómo se estimarán los 
costos. Cabe mencionar que la OECD ha indicado que la metodología del costo 
evitado puede derivar en estimaciones inapropiadas cuando el retraso tiene 
repercusiones financieras en el infractor o cuando el incumplimiento ha permanecido 
por un largo período de tiempo43.  

 
De acuerdo a la Propuesta del INDECOPI, será necesario determinar escenarios contra 
factuales (que habría ocurrido si no se hubiera incurrido en la infracción), observar 
cambios en el beneficio del infractor (tanto en tendencia como en relación con sus 
competidores), para finalmente controlar por todos los posibles cambios en la economía y 
variables de mercado de modo de determinar que la única razón que justifica los cambios 
observados en el beneficio del infractor es la infracción cometida.  
 
El observar la tendencia de los beneficios y compararla con sus competidores requerirá 
de una gran cantidad de información, no sólo de parte del infractor durante un extenso 
período de tiempo (más allá del período de infracción) sino que también de sus 
competidores.  Recopilar dicha información puede ser difícil y costoso, y en la mayor parte 
de casos, supera la capacidad logística de la autoridad. Esto no sólo genera altos costos 
para la administración, sino que por lo general es imposible de calcular y se presta a 
arbitrariedades y errores. 
 
Además, no es claro a qué se refiere el INDECOPI con el beneficio del infractor. ¿Se debe 
observar ventas netas, ingresos, utilidades netas, etc.? Existen muchos elementos que 
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 Comisión Nacional de la Competencia, “Comunicación de la Comisión Nacional de la Competencia sobre la cuantificación 
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deben ser considerados al momento de determinar el beneficio tales como: dimensión y 
características del mercado afectado, cuota de mercado de la empresa relevante, alcance 
de la infracción, duración de la infracción y su efecto. 
 
 
3. Sobre los atenuantes y agravantes 
 
En cuanto a los agravantes o atenuantes que considera la Propuesta tales como duración, 
reincidencia, liderazgo, etc., es necesario señalar que no se presenta ninguna 
metodología ni guía respecto a la aplicación de estos criterios.  Lo anterior si bien en parte 
se explica porque cada caso puede presentar características particulares, también es 
cierto que la aplicación de estos criterios puede ser arbitraria, generando incertidumbre. 
Por ello, es necesario que la propuesta incorpore un criterio al respecto. 
 
Por ejemplo, para el caso de la reincidencia, no se aborda con claridad en el documento 
presentado por el INDECOPI cuáles son sus alcances. Actualmente, algunas comisiones 
(por ejemplo, CCD) estarían utilizando la regla de que “un infractor reincidente recibirá 
siempre una multa superior a la precedente” e incluso en algunos casos se estaría 
adoptando la práctica de aplicar al reincidente una multa “igual al doble de la multa 
previamente impuesta”.  
 
Esta metodología carece de sustento técnico y bajo la propuesta del INDECOPI no es 
claro si se seguirán o no aplicando estos criterios. 
 
Esto es así porque la reincidencia es un factor agravante, y, por tanto, no debe ser 
utilizada para referir a un nuevo mínimo para la multa, sino a la posibilidad (mas no 
exigencia) de aumentar la pena, ya que los daños o los beneficios obtenidos producto de 
la nueva conducta pueden ser menores a los generados con la conducta original. En ese 
sentido, no debe utilizarse un criterio de “no menor a la anterior”, que es 
desproporcionado e irrazonable, sino añadir un porcentaje a lo que resulte del análisis 
establecido.   
 
Recordemos que el TC ha mencionado al respecto que “el principio de 
proporcionalidad significa que las penas establecidas (…) no deberían ser tan 
onerosas que superen la propia gravedad del delito cometido (…) toda pena debe 
guardar proporción y correspondencia con el nivel de reprobabilidad jurídica y 
social del acto sancionado” (STC 00014-2006-AI). 
 
Asimismo, siendo que se trata de procedimientos administrativos sancionadores, cuando 
el INDECOPI apele a la reincidencia, debe hacerlo tomando en consideración los 
principios del Derecho penal, donde la figura se aplica siguiendo el siguiente 
razonamiento: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Plenario 01-2008/CJ-116 de las Salas Penales 
Permanente, Transitorias y Especial, no existe un criterio que impida que la nueva pena 
sea menor a la anteriormente impuesta. Ello es así, porque la reincidencia no implicará 
que la pena anteriormente impuesta se utilice como piso base para imponer la nueva 
pena, sino que se hará un análisis independiente de la nueva conducta y se utilizará a la 
reincidencia como agravante de la conducta. Esto significa que, en circunstancias 
particulares, la nueva pena pueda ser incluso menor a la anterior. Nos explicamos. 
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La aplicación de sanciones en el Derecho penal tiene, en general, dos etapas: 
  
En la primera etapa, el Juez debe determinar la pena básica. Esto es, verificar el mínimo y 
el máximo de pena conminada aplicable al delito. Por ejemplo, para el delito A serán 15 y 
35 años, respectivamente. 
  
En la segunda etapa, el Juzgador debe individualizar la pena concreta, entre el mínimo y 
el máximo de la pena básica, evaluando, para ello, diferentes circunstancias agravantes y 
atenuantes. Se denomina circunstancias a aquellos factores objetivos o subjetivos que 
influyen en la medición de la intensidad del delito (antijuridicidad o culpabilidad), 
haciéndolo más o menos grave. Su función principal es coadyuvar a la graduación o 
determinación del quantum de pena aplicable al hecho punible cometido44. Por ejemplo, 
en el caso del delito A, debido a estas circunstancias, podría establecerse que la pena 
será de 25 años. 
  
Ahora bien, la figura de la reincidencia añade dos pasos adicionales: 
  
1.      Una vez que se ha establecido que alguien es reincidente, se hace una especie de 

“recálculo” en la primera etapa, al extender el límite máximo legal para la pena. Esto 
es, si el límite genérico era 35, ahora será 35 + (1/3)35, por ejemplo. Hasta aquí, no 
hay un cálculo de la pena. 

2.      En una segunda etapa, la reincidencia entra a ser considerada como un agravante. 
Tómese en cuenta que la agravación de la pena por reincidencia es ajena a la 
culpabilidad por el hecho (es decir, no representa una causa de aumento de 
culpabilidad del hecho juzgado). Se fundamenta en algo distinto: razones de 
prevención especial (vida del autor anterior al delito). En el Acuerdo Plenario se 
menciona que “la agravación de la pena sólo se producirá cuando el sujeto 
manifiesta con su delito un menosprecio hacia el bien jurídico afectado y que 
no ha sido impresionado por la pena anterior, al punto de evidenciar que la 
sanción impuesta no le ha conducido a llevar un comportamiento social 
adecuado a la norma”.  

  
Así, el juzgador hará un análisis básico del nuevo delito independientemente de los 
antecedentes. Allí establecerá la pena base. Luego de ello evaluará cada agravante y 
cada atenuante. La reincidencia será, en ese sentido, un agravante más. Así, del análisis 
de la nueva conducta puede derivarse una pena menor debido a que los atenuantes 
compensaron a los agravantes. 
 
Lo anterior es concordante con lo establecido por el Tribunal Constitucional en su STC 
014-2006-PI, que señala: 
 

“La reincidencia es una situación fáctica consistente en la 
comisión de un delito en un momento en el cual el actor ha 
experimentado, previamente, una sanción por la comisión de 
uno anterior. Dependiendo de la opción de política criminal de 
cada Estado, la reincidencia puede considerarse existente en 
cualquiera de estas dos situaciones: (1) cuando el imputado ha 
cumplido en su totalidad el tiempo de internamiento en que 
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consiste la pena que se le impuso, o (2) cuando el imputado ha 
cumplido cierto plazo de la misma, el cual es determinado por 
ley.  
 
Si se consideran los alcances del texto de la norma, se 
comprende que la reincidencia consiste en una calificación de la 
conducta delictiva, adicional a la calificación ya prevista por el 
tipo penal. Esto quiere decir que ante la presunta realización de 
un delito, el juzgador evalúa, en un primer momento, si la 
conducta puede subsumirse en los elementos que conforman el 
tipo penal; si se produce dicha subsunción, la conducta es 
calificada con el nomen iuris que corresponde al delito (primera 
calificación). En un segundo momento, el juzgador evalúa 
nuevamente la conducta para establecer si califica o no como 
reincidencia, en función a la existencia de antecedentes del 
imputado por cometer anteriormente el mismo delito (segunda 
calificación). Una vez que se constata la comisión del delito y su 
carácter reincidente, se produce la atribución de la sanciones: 
una sanción por la comisión per se del delito y la agravación de 
dicha sanción como consecuencia de haberse identificado el 
carácter reincidente de la persona.” (el subrayado es nuestro) 

 
Consideramos que éste mismo criterio debe ser el establecido por el INDECOPI, en la 
medida que la culpabilidad del infractor debe ser analizada únicamente en base al hecho 
concreto (conducta denunciada) y no a su pasado. Sus antecedentes no deben ser 
tomados en cuenta previamente al análisis de la conducta, sino posteriormente como 
agravantes.  
 
Por otro lado, es importante agregar que, actualmente, INDECOPI considera reincidencia 
a la situación en la que se cae en el mismo “tipo”, y no en la misma “conducta”, lo cual 
brinda un marco discrecional muy amplio a la autoridad. 
 
Siendo que los “tipos” suelen ser muy genéricos (por ejemplo: publicidad engañosa o 
discriminación de precios), es recomendable que la propuesta establezca claramente que 
la reincidencia se base en las características de la conducta, y no del tipo en que recae. 
Esto incluso ha sido establecido por el propio INDECOPI, cuando en su Resolución 1374-
2011/SC1-INDECOPI del 9 de agosto de 2011, indicó que la reincidencia se configura con 
la repetición de la misma modalidad infractora, por lo que no basta que ambos supuestos 
se encuentren contenidos en el mismo tipo. En el caso bajo comentario, el INDECOPI 
desestimó la reincidencia de dos infracciones comprendidas en un mismo artículo, pero 
que suponían distintas conductas: 
 

“La reincidencia y la reiterancia se encuentran referidas a la 
repetición de la misma modalidad infractora, esto es, del 
idéntico supuesto típico contemplado en el ordenamiento 
jurídico. En el caso particular del principio de legalidad, la 
delimitación del mismo supuesto infractor debe atender al 
hecho que el artículo 17.3 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal describe en sus diferentes literales una 
serie de actos que califican como diferentes modalidades típicas 
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infractoras. Así, por ejemplo, un supuesto específico consiste 
en no señalar el stock y la vigencia de una publicidad de 
promociones, mientras que otro supuesto distinto constituye el 
omitir colocar el precio en moneda nacional en caracteres 
similares a los correspondientes al precio en moneda extranjera 
que se consigna. 
 
De tal modo, y en la línea de lo indicado por Novoautos en su 
apelación, cada uno de los actos previstos en los diversos 
literales del artículo 17.3, si bien importan una vulneración del 
principio de legalidad en publicidad, constituyen una modalidad 
infractora particular e independiente. 
 
Teniendo en cuenta lo señalado, se aprecia que en virtud de la 
Resolución Nº 080-2009/CCD-INDECOPI expedida en el marco 
del Expediente 048-2009/CCD referido por la Comisión en la 
resolución apelada, se sancionó a Novoautos por la comisión de 
una infracción al principio de legalidad en la modalidad 
establecida en el literal c) del numeral 17.3 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, esto es, por la omisión de 
consignar el equivalente del precio en moneda nacional al que 
se presenta en moneda extranjera. Esta última, constituye una 
modalidad infractora distinta a la que es materia del presente 
procedimiento, y que está referida a omitir consignar el monto 
total de intereses y la tasa de interés efectiva anual en aquellos 
anuncios que ofrezca directamente la venta al crédito. 
 
En consecuencia, no se aprecia la repetición de la misma 
modalidad infractora, por lo que la Comisión no debió utilizar 
este criterio al momento de determinar la gravedad de la 
infracción.” (El subrayado es nuestro). 
 

Esto es especialmente relevante para el caso en que se sancione a una persona por la 
comisión de una infracción en base a una cláusula abierta, frente a la cual el infractor no 
será capaz de adecuar su conducta ya que ésta se encuentra delineada al arbitrio de la 
autoridad. Así, en la medida que muchas de las infracciones en el ámbito administrativo 
de INDECOPI se concentran en principios genéricos (veracidad, idoneidad, protección del 
interés económico del consumidor, etc.), es recomendable que la aplicación de la 
reincidencia se dé únicamente en los casos en que la conducta (y no sólo el tipo) sea de 
la misma naturaleza que una anterior. 
 
Por último, respecto a la duplicación de la pena en cada oportunidad, esto podría llevar a 
una situación en la cual la autoridad se vea obligada a imponer la pena máxima por una 
infracción que no genera ni un daño ni un beneficio importante. Lo anterior no sólo 
implicará una pérdida social innecesaria, sino que podría afectar la permanencia en el 
mercado de las empresas y, subsecuentemente, un perjuicio para el consumidor. 
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4.  Sobre la probabilidad de detección de una infracción 
 
Ahora, respecto de la probabilidad de detección y sanción, se tiene que es éste un punto 
fundamental del cálculo de la multa óptima propuesta por INDECOPI ya que resulta en un 
ponderador que puede incrementar sustancialmente el valor de la multa afectando los 
incentivos tanto del infractor como de la autoridad. De esta forma, a menor probabilidad 
de detección, mayor será el ponderador.  
 
Lo primero que hay que reconocer es que es imposible determinar con exactitud la 
probabilidad de detección. Lo anterior por cuanto sería necesario conocer todos los casos 
de infracciones cometidas para luego determinar cuáles fueron detectadas y cuáles no45; 
obviamente esto es imposible.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que la probabilidad de detección percibida por el 
potencial infractor es un elemento clave para lograr la disuasión. De esta forma, a mayor 
probabilidad percibida de ser detectado menor será el incentivo a delinquir. A pesar de 
que INDECOPI reconoce este hecho ha presentado una aproximación a la probabilidad 
de detección a partir de encuestas a los organismos resolutivos, secretarias técnicas y 
comisiones. Estos datos no cuentan con ningún fundamento teórico ni técnico y se basan 
más bien en las percepciones subjetivas que tengan estos agentes del Estado. 
Cabe mencionar también que INDECOPI no ha presentado ningún mecanismo de 
incentivos para que los agentes reguladores mejoren su capacidad de detección. De la 
forma en la que está planteada la Propuesta, agencias con menor capacidad de detección 
tendrán derecho a aplicar mayores multas. 
 
5.  Comentario a los ejemplos esbozados por INDECOPI 
 
Con respecto a los ejemplos de cálculo de multas señalados en la Propuesta,  vemos que 
INDECOPI presenta un caso en que no ha existido un ocultamiento del ilícito, sino más 
bien una discrepancia en cuanto a si el reclamo del denunciante tenía asidero en las 
pruebas que este presentaba o no. Al respecto, es importante que INDECOPI distinga los 
casos en los cuales existe una discusión legítima acerca de la existencia o no de una 
infracción de una acción deliberada por ocultar la infracción. De lo contrario estará 
limitando la libertad de las partes a dilucidar con claridad los límites de sus acciones.  
 
Este mismo ejemplo, INDECOPI considera una probabilidad de detección de 75%, siendo 
que se trata de un caso de un reclamo por un seguro. Lo anterior significa que esta 
denuncia tenía más bien una probabilidad de detección igual al 100%, ya que el que 
presenta el reclamo cuenta con todos los antecedentes e incentivos para denunciar 
cualquier incumplimiento. 
 
INDECOPI también presenta un ejemplo de cálculo de multa en donde la empresa no 
llegó a cometer el ilícito (no llegó a vender las mercaderías que infringían derechos de 
propiedad) y más aún, no ocultó el ilícito, sino que reportó a las autoridades su compra 
indicando que desconocía el registro de marca cuando adquirió la mercadería. No 
obstante lo anterior, INDECOPI estimó el beneficio ilícito de la misma forma como si este 
hubiere ocurrido, y consideró el auto reporte como un atenuante. De esta forma, la firma 
fue multada por el monto del beneficio ilícito que nunca tuvo.  
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Este ejemplo revela que INDECOPI debe distinguir entre beneficio ilícito cometido y 
potencial, dado que, en este caso la empresa no había obtenido beneficio ilícito alguno. 
Así, el perjuicio que se le genera como consecuencia de la imposición de la multa esmás 
gravoso que el perjuicio que se le generaría si hubiere cometido el ilícito. La firma perdió 
la mercadería comprada, no vendió nada y además pagó una multa. En cambio, si 
hubiese cometido el ilícito al menos tendría las ganancias de su infracción. No tener en 
consideración estos aspectos puede llevar a eliminar los incentivos al auto reporte. 
 
INDECOPI también debería preguntarse si la información acerca de las normativas y los 
procedimientos a seguir en casos de errores y auto reportes es lo suficientemente clara 
como para evitar infracciones por desconocimiento o confusión. 
 
Con respecto al tercer y último ejemplo, INDECOPI indica que se consideró como 
agravante la existencia de una publicidad intensa a nivel nacional. Al respecto, no es claro 
por qué éste puede ser un factor agravante siendo que más bien podría considerarse 
como un elemento para determinar el mercado relevante afectado e incluso como un 
factor que podría incrementar la probabilidad de detección. Este ejemplo nos revela que 
los factores agravantes o atenuantes deben ser transparentes y objetivos de modo de 
evitar incertidumbre y arbitrariedad. 
 
 
V.  CONCLUSIONES 
 
La Propuesta esbozada por la Gerencia de Estudios Económicos es un esfuerzo positivo 
frente a la existencia de un problema recurrente en las resoluciones de los órganos 
resolutivos del INDECOPI. Al no existir un criterio claro de aplicación de multas, la 
actuación del INDECOPI no es siempre predecible en cuanto al cálculo de multas se 
refiere. El documento elaborado por la Gerencia, en ese sentido, es un hito importante en 
la búsqueda de una solución apropiada. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que la Propuesta es perfectible y, en ese 
sentido, saludamos la iniciativa de la Gerencia de hacer público su proyecto a fin de 
recibir comentarios y sugerencias que ayuden a obtener un mejor producto final. 
 
Tal como hemos evidenciado a lo largo del presente documento, es claro que la forma en 
cómo ha sido estructurada la Propuesta generará un problema de aplicación práctica y, 
por ende, la incorporación de elementos discrecionales que distorsionarán los análisis 
futuros. Ello es así, pues la Propuesta es compleja (en especial, para casos pequeños 
que requieren de una metodología más simple). Creemos que el modelo español debe ser 
tomado en cuenta como punto de partida para aquellos casos en donde no se cuente con 
la información completa respecto a daños o beneficios ilícitos, así como para casos 
sencillos. En otras palabras, debería evaluarse el desarrollo de una metodología  que se 
aplique por etapas, separando el tratamiento que debe darse a los casos simples y a los 
casos más complejos.  
 
La Gerencia de Estudios Económicos debe tomar en cuenta también que el documento 
presenta una serie de inconsistencias que deben ser revisadas; especialmente respecto a 
los objetivos que se buscan lograr. A lo largo de nuestros comentarios exponemos una 
serie de factores que creemos deberían ser incorporados al análisis. 
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Además, es importante que la propuesta genere incentivos para la mejora de la actividad 
de supervisión por parte de la autoridad. Tal como está planteada la metodología, la 
posibilidad de detección se determina en función a la percepción de los fiscalizadores, 
quienes estarán muy tentados a elevar la dificultad de detección en todos los casos y, por 
consiguiente, el tamaño de la sanción. Ello es así, pues lo contrario implicaría reconocer 
un déficit en la labor de fiscalización a su cargo.  
 
 


