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COMENTARIOS A LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTAS 

EN EL INDECOPI 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Mediante  el  Documento  de  Trabajo  N°  01‐2012/GEE,  la  Gerencia  de  Estudios 

Económicos del  Instituto Nacional de Defensa de  la Competencia y Protección de  la 
Propiedad  Intelectual  (INDECOPI)  elaboró  la  Propuesta  metodológica  para  la 
determinación  de  multas  en  el  INDECOPI  (en  adelante,  la  Propuesta),  con  el 
propósito  de  “revisar  la  forma  en  que  se  vienen  imponiendo multas  en  Indecopi  y 
proponer, a la luz de  la teoría económica, criterios para el establecimiento de multas 
que  cumplan  de manera  efectiva  con  el  principio  de  razonabilidad,  y  a  la  vez,  que 
dichos criterios sean de aplicabilidad para todos los órganos resolutivos del Indecopi”. 

 
1.2 En  ese  sentido,  la  Propuesta  realiza  un  diagnóstico  de  la  situación  actual  a  nivel 

legislativo y jurisprudencial acerca de la metodología para el cálculo de las multas en 
los procedimientos seguidos ante las diferentes Comisiones y Salas del INDECOPI. Ello, 
con un objetivo en particular: establecer criterios que vayan acorde con el principio 
de razonabilidad y que uniformicen su aplicación para todos los órganos resolutivos. 

 
1.3 Tomando en cuenta que la determinación de las multas no puede sujetarse al arbitrio 

de la Administración Pública, consideramos saludable la Propuesta presentada por el 
INDECOPI.  Sin  embargo,  entendiendo  que,  como  toda  propuesta,  puede mejorar, 
presentamos los siguientes comentarios y sugerencias que, a nuestro parecer, pueden 
contribuir a enriquecer la Propuesta. 
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II. DIAGNÓSTICO DE LA PROPUESTA 
 
2.1 De  acuerdo  con  la  Propuesta,  los  órganos  resolutivos  del  INDECOPI  emplean  una 

metodología distinta al momento de aplicar  los criterios para el establecimiento de 
multas. Ello, dado que si bien se encuentran sujetos a  los criterios establecidos en la 
Ley  N°  27444,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  aplican 
preferentemente  los  criterios  consagrados  en  las  normas  especiales  que  rigen  su 
actuación. 

 
2.2 Otro  punto  importante  que  destaca  la  Propuesta  es  que  las  normas  especiales  no 

especifican  cómo  se  deben  aplicar  los  respectivos  criterios,  de  manera  que  los 
órganos  resolutivos  mantienen  metodologías  distintas  al  momento  de  aplicar  los 
criterios mencionados, pese  a que muchos  son  los mismos  (por  ejemplo, beneficio 
ilícito, probabilidad de detección, reincidencia, etc.). 

 
2.3 En muchos casos, los órganos resolutivos no cuentan con información suficiente para 

determinar  con  precisión  algunos  de  los  criterios  necesarios  para  establecer  la 
sanción óptima. A  criterio  de  la Gerencia de  Estudios  Económicos,  ello  se debería, 
entre otros factores, al tiempo limitado con que cuentan para obtener la información 
necesaria. 

 
III. PROPUESTAS Y OBSERVACIONES 
 
a)  Beneficio Ilícito 
 
3.1 La  Propuesta  señala  que  el  beneficio  ilícito  debe  ser  entendido  como  la  ganancia 

ilícita que obtuvo el  infractor  como  consecuencia de  cometer  la conducta  ilícita. Es 
decir, aquel beneficio que no se hubiese obtenido si no se hubiera cometido la falta. 

 
3.2 Para  calcularlo  se  plantean  tres  diferentes  preguntas  que  deberán  ser  contestadas 

para determinar un escenario contra  factual:  (i) ¿Varió el beneficio obtenido por el 
infractor?;  (ii) ¿existen diferencias respecto de  lo que se venía observando respecto 
del resto de competidores?; y, (iii) ¿existe otra explicación? 

 
3.3 Por  último,  se  propone  que  en  aquellos  casos  en  donde  el  daño  producido  sea 

superior  al  beneficio  ilícito,  se modifique  la  ecuación  para  el  cálculo  de  la multa, 
sustituyendo la variable del beneficio por la de daño. 

 
3.4 Observación: Sin duda la Propuesta implica una mejora en la tarea de uniformizar los 

criterios  empleados  por  los  órganos  resolutivos  del  INDECOPI.  Sin  embargo,  en 
algunos puntos, consideramos que se deja un espacio para la arbitrariedad.  

 
3.5 Ello  sucede,  a  nuestro  parecer,  en  el  último  punto mencionado.  La  Propuesta  no 

menciona qué elementos  se deben  tomar en cuenta a  fin de determinar cuándo el 
daño es superior al beneficio. Esta situación se agrava aún más si consideramos que 
en algunos casos (por ejemplo, protección al consumidor) el beneficio ilícito se calcula 
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en  base  al  ahorro  obtenido  por  no  implementar  las  medidas  de  seguridad  que 
hubieran evitado la producción del daño.  

 
3.6 Además,  si  bien  la  Propuesta  menciona  el  ejemplo  de  los  daños  a  la  salud  e 

integridad, se debe resaltar que en estos casos la cuantificación del daño es una tarea 
muy complicada. Ello se evidencia en que la misma Propuesta establece una ecuación 
alternativa, pero no brinda criterios para cuantificar el daño. 

 
b)  Probabilidad de detección 
 
3.7 La  Propuesta  señala  que  en  este  criterio  se  deben  tomar  en  cuenta  dos  factores: 

probabilidad de detectar  la  infracción  y probabilidad de  sancionarla efectivamente. 
Todo  ello  a  partir  del  punto  de  vista  del  infractor,  en  el  entendido  que  es  la 
percepción subjetiva de cada infractor la que determina si comete o no la infracción. 

 
3.8 A efectos de establecer un ratio de las probabilidades de detección de las infracciones 

que vigila el INDECOPI, la Propuesta presenta diversos cuadros por sectores en donde 
se establece un ratio de probabilidad para diversos tipos de infracción. La información 
para la elaboración de los cuadros proviene de encuestas a las Secretarías Técnicas y 
Comisiones, así como al Área de Ejecución Coactiva. 

 
3.9 Observación: La Propuesta se encuentra  incompleta. Si bien se  indica que el cálculo 

de la probabilidad de detección se debe realizar en base a la percepción del infractor, 
se establecen ratios en base a la información proporcionada por la Autoridad. 

 
3.10 Si bien la información proporcionada por la Autoridad puede servir de referencia para 

luego evaluar caso por caso,  la Propuesta debería contener criterios o elementos de 
juicio que permitan establecer precisamente los ratios caso por caso. Por ejemplo, en 
el  Proyecto  de  Metodología  para  el  Cálculo  de  las  Multas,  elaborado  por  el 
Organismo  de  Evaluación  y  Fiscalización  Ambiental  (OEFA),  se  consideran  distintos 
criterios a efectos de determina el nivel de probabilidad de detección: auto‐reporte 
de la empresa infractora; presentación de información falsa; etc. 

 
c)  Factores atenuantes y agravantes 
 
3.11 La  Propuesta  contempla  diversos  criterios  agravantes  (reincidencia,  negativa  a 

cooperar, intencionalidad, etc.) y atenuantes (cooperación del infractor, auto‐reporte, 
subsanación) 

 
3.12 Observación:  Aquí  también  la  Propuesta  no  brinda  elementos  que  permitan 

establecer con claridad cómo se aplica cada criterio agravante o atenuante.  
 
3.13 Por ejemplo, no se explica cuándo se considera que existe reincidencia. Al respecto, 

existen por lo menos dos posiciones: (i) aquella que considera que basta que se agote 
la vía administrativa (criterio adoptado en Proyecto de Metodología para el Cálculo 
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de  las  Multas  de  OEFA  antes  mencionado);  y,  (ii)  aquella  que  considera  que  es 
necesario se haya agotado incluso la vía contencioso administrativa. 

 
IV. CONCLUSIONES 
 
4.1 La  Propuesta  coadyuva  a  la  uniformización  en  la  aplicación  de  los  criterios  que 

emplean  los  órganos  resolutivos  del  INDECOPI  al  momento  de  establecer  las 
sanciones pecuniarias respectivas. 

 
4.2 Sin  embargo,  es  una  propuesta  perfectible.  En  ese  sentido,  existen  vacíos  en  la 

metodología  para  determinar  los  criterios  aplicables  para  el  cálculo  de  multas 
(beneficio ilícito, probabilidad de detección, factores agravantes y atenuantes). 

 
4.3 Si bien no se busca tener una metodología que abarque todos los supuestos posibles, 

sí  resulta  importante  esclarecer  algunos  puntos  que  –  siguiendo  el  propósito 
mencionado  por  la  Gerencia  de  Estudios  Económicos  –  permitan  volver  más 
predecible  la  imposición  de  sanciones  pecuniarias  a  los  administrados,  en  claro 
cumplimiento del Principio de Razonabilidad. 

 
     
 
 
 


