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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA RESPECTO DE LOS CRITERIOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE SANCIONES EN EL INDECOPI 

 
Como lo hemos expresado en la sesión realizada hoy (08.02.13), convocada por el Gerente de Estudios Económicos 
del INDECOPI, Eco. Santiago Dávila, constituye un avance positivo que el INDECOPI, recogiendo la preocupación de 
los agentes económicos y usuarios en general, haya decidido elaborar criterios para la determinación de multas que 
aplican las distintas Comisiones del INDECOPI, para que éstas cumplan con los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad que exigen la Constitución Política y las leyes vigentes, evitando la discrecionalidad del funcionario 
encargado de su aplicación y el propósito recaudatorio de las mismas. 
 
Al respecto, los comentarios, aportes y sugerencias de la Cámara de Comercio de Lima, son los siguientes: 
 
 
1.- Legalidad y Tipicidad:  
Conforme al artículo 230º numerales 1 y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, concordantes con el 
artículo 2º numeral 24-d) de la Constitución Política, la potestad sancionadora administrativa debe cumplir con los 
principios de legalidad y tipicidad, es decir, no basta que la ley haya establecido la infracción y sanción aplicable, sino 
que, la infracción administrativa debe estar tipificada en forma expresa e inequívoca. 
 
En efecto, el artículo 230º numeral 4 de la Ley Nº 27444, taxativamente dispone: 
 
“4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a 
las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita por vía reglamentaria” 
 
En consecuencia, consideramos que los criterios que viene trabajando el INDECOPI para la aplicación de multas son 
válidos, pero previamente se debe tipificar con exactitud cuál es la conducta infractora y la sanción aplicable. 
 
No basta que la ley haya establecido que pueden existir infracciones leves, graves y muy graves señalando el límite de 
multas en cada caso, pues consideramos que es necesario revisar, en cada una de las comisiones, cuáles son las 
conductas consideradas leves, graves y muy graves según la legislación existente. 
 
En todo procedimiento administrativo sancionador, además del principio de legalidad, el principio de tipicidad es 
fundamental para que de manera previa a la conducta reprochada, se establezcan las infracciones en las cuales puede 
incurrir el administrado, señalando en cada caso las sanciones que correspondan. 
 
2.- Criterios generales y específicos para cada Comisión del INDECOPI 
 
Consideramos que sin perjuicio de establecer criterios generales para la aplicación de multas por parte de las distintas 
Comisiones del INDECOPI, se deben establecer criterios específicos que deben tener en cuenta las distintas 
Comisiones para la aplicación de multas, según su propia regulación. Es decir, no se pude establecer criterios 
generales para la aplicación de multas por las distintas Comisiones que se regulan por su propia legislación. 
 
Por ejemplo, la Ley que aprobó el Código de Consumo  - Ley 29571- contempla como sanción la amonestación para 
infracciones leves (artículo 110)  y el artículo 112 considera como circunstancias atenuantes especiales, las siguientes: 
 
- La subsanación voluntaria por parte del proveedor del acto u omisión imputado como presunta infracción 
administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. 
-. La presentación por el proveedor de una propuesta conciliatoria que coincida con la medida correctiva ordenada por 
el INDECOPI. 
-. Cuando el proveedor acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de la misma y 
haber iniciado las acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma. 
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-. Cuando el proveedor acredite que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida 
en el presente Código, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente: 
a. El involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de la empresa a dicho programa. 
b. Que el programa cuenta con una política y procedimientos destinados al cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el Código. 
c. Que existen mecanismos internos para el entrenamiento y educación de su personal en el cumplimiento del Código. 
d. Que el programa cuenta con mecanismos para su monitoreo, auditoría y para el reporte de eventuales 
incumplimientos. 
e. Que cuenta con mecanismos para disciplinar internamente los eventuales incumplimientos al Código. 
f. Que los eventuales incumplimientos son aislados y no obedecen a una conducta reiterada. 
 
3.-  Reincidencia y reiterancia 
 
Para la aplicación de sanciones se debe definir y distinguir entre la reincidencia y la reiterancia, por cuanto se trata de 
dos figuras distintas. En la reincidencia, el infractor incurre en infracciones distintas; en la reiterancia, se vuelve a incurrir 
en la misma infracción dentro de un período de tiempo. 
 
Asimismo, para considerar la reincidencia y reiterancia como criterio para la aplicación de multas, se debe establecer 
con claridad el período que debe trascurrir entre la comisión de la primera infracción y las siguientes.  
Al respecto, la Ley 27444 dispone lo siguiente: 
 
Artículo 233.- Prescripción 
233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la 
infracción pudiera ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá en cinco años computados a partir de la fecha 
en que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada. 
 
 
4.-  Multas disuasivas 
 
Si bien la sanción al infractor busca la disusación de la conducta ilícita, al fijar el monto de las multas se debe tener 
cuidado que éstas observen los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que son los principios rectores del 
procedimiento administrativo sancionador. 
 
En la aplicación de sanciones al infractor se debe tener en cuenta si la infracción es intencional o no, pues en algunos 
casos puede tratase de omisiones o incumplimientos involuntarios, que luego de detectados pueden ser subsanados 
voluntariamente  o inducidos por requerimiento de la autoridad. 
 
5.- Propósito recaudatorio 
 
Las multas no deben tener propósito recaudatorio ni menos constituir fuente de ingresos para el financiamiento de las 
oficinas de la Entidad Pública. 
 
Si bien INDECOPI tiene ingresos por los servicios que presta y por las multas que recauda, lamentablemente no tiene 
una partida presupuestal que le asigne la Ley de Presupuesto de la República; lo que genera malestar entre los 
usuarios por cuanto consideran que las tasas por servicios son excesivamente elevadas y que el funcionamiento de la 
Entidad se financia con lo recaudado por la imposición de multas. 
 
6.-  Circunstancias agravantes y atenuantes 
 
Se debe considerar circunstancias agravantes, entre otras: La reincidencia o reiterancia, la intencionalidad o 
premeditación de la conducta del infractor, la obstrucción en los procesos de investigación, el ámbito que alcanza la 
infracción. 
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Por el contario, consideramos que deben calificarse como circunstancias atenuantes: La subsanación voluntaria, la 
subsanación inducida por la autoridad, el autoreporte, la cooperación del infractor durante la investigación, que el 
infractor demuestre que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de las obligaciones que la ley establece 
(por ejemplo, artículo 112 numeral 4 del Código de Consumo). 
 
7.-  Fórmula para la aplicación de multas 
 
De aprobarse las fórmulas propuestas, el INDECOPI debe tener sumo cuidado en la aplicación de las multas basadas 
en la cuantificación del beneficio ilícito o del daño causado, pues se trata de criterios subjetivos que podrían generar 
que las multas no resulten razonables ni proporcionales. 
 
Consideramos que, en ningún caso, la capacidad económica o el patrimonio del administrado debería de tomarse como 
elemento para la determinación de la cuantía de las sanciones. 
 
8.- Conclusiones 
 
Consideramos positivo el trabajo preliminar de la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, pues, tiene el 
propósito de unificar criterios para la aplicación de sanciones por las distintas Comisiones y evitar los excesos e 
imposición de sanciones discrecionales. 
 
Los criterios que se aprueben para la aplicación de multas, se orientan a garantizar la predictibilidad y seguridad jurídica 
que los agentes económicos reclaman.  
 
Se debe tener sumo cuidado con la formula de la propuesta, para evitar que en la práctica se incurra en sanciones 
carentes de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
Por tratarse de un tema trascendente, sería conveniente que una vez recibidos los aportes de la sociedad civil y 
personas especializadas, antes de la aprobación de la propuesta, se nos convoque a una reunión de trabajo para 
conocer los alcances de la regulación que se propone aprobar. 
 
Finalmente, para evitar cuestionamientos de orden legal, insistimos en la necesidad de tipificar con exactitud las 
infracciones y sanciones, tal como lo dispone la Ley de Procedimiento Administrativo General y la propia Constitución 
Política. 
 
 

Lima, 13 de febrero de 2013 
 
 


