
 

 

Lima, 5 de Marzo de 2013 
 
 
 

 

Señores 
INDECOPI 

Calle De La Prosa Nº 138. 

San Borja.- 

 

 

 

Ref.: Comentarios a Documento de Trabajo Nº 01-2012/GEE 

 

 

Estimados señores: 

 

Mediante la presente aprovechamos la oportunidad para saludarlos cordialmente y, al 

mismo tiempo, remitirles nuestros comentarios sobre el Documento de Trabajo Nº 01-

2012/GEE, Propuesta Metodológica para la Determinación de Multas en el INDECOPI 

(en adelante, el “Documento de Trabajo”), elaborado recientemente por la Gerencia de 

Estudios Económicos de vuestra Entidad, de conformidad con los puntos que se 

desarrollan a continuación: 

 

 

1. Punto 2.1 – ¿Cómo estimar el beneficio ilícito?. 

 

Sobre el particular, cabe advertir que el Documento de Trabajo establece 

expresamente lo siguiente: 

 
“En la presente propuesta, el beneficio ilícito es entendido como la 
ganancia ilícita que obtuvo el infractor como consecuencia de cometer la 
conducta ilícita, es decir, aquel beneficio que no se hubiese registrado 
bajo las condiciones normales, en caso no se hubiera cometido la falta”.1

  

 

Consideramos que la citada definición del concepto de “Beneficio Ilícito” contenida 

en el Documento de Trabajo debería ser replanteada, ello en la medida de que 

ésta se refiere específicamente a la ganancia que obtuvo el infractor como 

consecuencia de la conducta ilícita, sin tomar en cuenta que el cálculo del 

supuesto beneficio no se desprende únicamente de las ganancias registradas por 

tal conducta, sino que deben considerarse dentro de dicho cálculo diversos 

                                                 
1
 Proyecto de Directiva. p.17. 



 

 

2 

conceptos tales como tributos, gastos, entre otros, de tal manera que se obtenga 

como suma total la ganancia neta.  

 

En conclusión, consideramos que el cálculo del beneficio ilícito que se lleve a 

cabo con motivo de la imposición de una sanción debe considerar todos los 

gastos en que incurra el infractor, de tal manera que el monto resultante no 

termine siendo arbitrario o especulativo. 

 
2. Punto 2.2 – ¿Cómo estimar la probabilidad de detección y sanción?.  

 

Sobre el particular, cabe advertir que el Documento de Trabajo establece 

expresamente lo siguiente: 

 

“El segundo paso considerado en la presente propuesta consiste en 

determinar la probabilidad de que la infracción puede sea detectada y 

efectivamente sancionada. 
 
Esta probabilidad debe ser aproximada a partir del punto de vista del 
infractor, debido a que el factor que influye en un infractor al momento de 
decidir si lleva a cabo o no una conducta ilícita es su propia percepción 
de qué tan probable es que sea descubierto y sancionado por la 
autoridad. En la medida que su expectativa sea que no lo detectarán (o lo 
detectarán pero no lo sancionaran), sus incentivos para infringir serán 
mayores. 

 
Considerar la probabilidad de detección y sanción en el cálculo de la 
multa es relevante porque actúa como un ponderador del beneficio ilícito: 
a mayor dificultad para descubrir la práctica ilícita, mayor será la multa. 
Por ejemplo, si la conducta es fácilmente identificable (es decir, la 
probabilidad de detección es cercana a 100%) la ratio formada por el 
beneficio ilícito y la probabilidad será cercana al valor del beneficio ilícito. 
Pero si la conducta es difícil de descubrir para la autoridad, y en 
consecuencia la probabilidad de detección y sanción es baja, la ratio 
entre el beneficio ilícito y la probabilidad resulta en un valor mayor al 
beneficio ilícito”.2  

 

En tal sentido, debemos señalar que el Documento de Trabajo, luego de plantear 

de manera general las razones por las cuales la probabilidad de detección y 

sanción debe ser utilizada como un factor relevante para la cuantificación de una 

multa, presenta diversos cuadros en los cuales se describen los porcentajes sobre 

posibilidades de detección y sanción asignados por los diversos órganos 

funcionales del INDECOPI de acuerdo al ejercicio de sus funciones, según el tipo 
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de infracción. Ahora bien, consideramos pertinente señalar que tales porcentajes 

en nuestra opinión han sido calculados de manera especulativa, sin que se 

precisen claramente los criterios empleados para su estimación. 

 

En ese orden de ideas, dadas las evidentes dificultades existentes para cuantificar 

de manera objetiva los porcentajes aplicables al criterio sobre la probabilidad de 

detección y sanción, entonces consideramos que resulta necesario fijar tres 

rangos de porcentajes que se acerquen lo más posible a los extremos que pueden 

presentarse en torno al indicado criterio. Así, proponemos los siguientes 

porcentajes aplicables a los rangos sobre posibilidades de detección y sanción de 

infracciones: (i) posibilidad baja de detección – 1% a 49%; (ii) posibilidad media de 

detección – 50% a 79%; y, (iii) posibilidad alta de detección – 80% a 100%. A su 

vez, consideramos indispensable definir previamente qué elementos objetivos 

determinarán si tal posibilidad de detección resulta siendo alta, media o baja. 

 

En conclusión, consideramos que el cálculo del criterio vinculado a la posibilidad 

de detección y sanción de infracciones debe intentar responder a factores que 

resulten lo más objetivos posible, pudiendo ser una alternativa la determinación de 

los rangos porcentuales anteriormente mencionados, de tal manera que el monto 

resultante no termine siendo arbitrario o especulativo. 

 
3. Punto 1.2.3. - Incorporación de atenuantes y agravantes. 

 

Sobre el particular, cabe advertir que el Documento de Trabajo establece 

expresamente lo siguiente: 

 
“Asimismo, el tratamiento de las circunstancias atenuantes suele variar 
dependiendo del órgano funcional del que se trate. Por ejemplo, mientras 
que en algunos casos el hecho que el infractor presente una buena 
conducta procesal (cesa la conducta infractora con el inicio del 
procedimiento, presenta toda la información solicitada por la autoridad, 
tiene voluntad de conciliación, etc.) es considerado un criterio para 
disminuir la multa base; en otros se considera que dicho comportamiento 
es el esperado de cualquier agente que es parte de un procedimiento 
administrativo, por lo que no es considerado un atenuante de la sanción a 
imponerse. 

 

Proponemos como Artículo 4.7 del Proyecto de Directiva que se indique 

expresamente que el Procedimiento Sumarísimo puede concluir no sólo 

mediante las resoluciones finales emitidas por los respectivos órganos 

funcionales del INDECOPI, sino también a través de cualquiera de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos como parte 

de la Justicia de Consumo, tales como laudo arbitral, conciliación o 

mediación, según los artículos 145º al 149º del Código de Consumo, pero 
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incluso mediante una transacción extrajudicial que cumpla con las 

formalidades legales previstas en 1302º y siguientes del Código Civil”.3 

 

En tal sentido, cabe precisar que la citada disposición del Documento de Trabajo 

hace alusión a ciertos supuestos que se constituyen como circunstancias 

atenuantes para la cuantificación de las sanciones pecuniarias derivadas de 

conductas infractoras. Sin embargo, consideramos que dicha disposición no ha 

recogido de manera correcta los alcances de ciertas circunstancias atenuantes 

tales como la formulación de un allanamiento o la voluntad de conciliación o de 

transacción del denunciado, circunstancias que deberían ser consideradas no sólo 

como criterios de atenuación de responsabilidad, sino inclusive como factores 

idóneos para determinar la inexistencia de responsabilidad administrativa. En 

efecto, a modo de ejemplo, podemos mencionar el hecho de que el propio Código 

de Consumo contiene una disposición expresa mediante la cual se enfatiza en el 

hecho de que el Estado promueve los mecanismos de solución alternativos de 

controversias entre proveedores y consumidores4 y, en tal sentido, resulta lógico 

que tal principio se vea reflejado también en el régimen de infracciones y 

sanciones a dicha normativa, utilizándose ello como una verdadera circunstancia 

atenuante de la responsabilidad administrativa. 

 

En conclusión, se debería introducir expresamente en el Documento de Trabajo 

una referencia mediante la cual en aquellos casos en los que el denunciado 

formule allanamiento respecto de la pretensión invocada o manifieste una 

voluntad de conciliación o de transacción, ello sea considerado como una 

circunstancia que permita que la autoridad lo sancione simplemente con una 

amonestación, ello en virtud a haberse demostrado una debida conducta 

procedimental y un espíritu de colaboración para la solución de la controversia, 

salvo que se trate de una infracción que afecte a una colectividad de sujetos, en 

                                                 
3
 Proyecto de Directiva. p.13. 

4
 Código de Consumo. “Artículo VI°.- Políticas públicas. 

 
(…) 

6. El Estado garantiza mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos entre 
proveedores y consumidores. Para tal efecto, promueve que los proveedores atiendan y 
solucionen directa y rápidamente los reclamos de los consumidores, el uso de 
mecanismos alternativos de solución como la mediación, la conciliación y el arbitraje de 
consumo voluntario, y sistemas de autorregulación; asimismo, garantiza el acceso a 
procedimientos administrativos y judiciales ágiles, expeditos y eficaces para la resolución de 
conflictos y la reparación de daños. Igualmente, facilita el acceso a las acciones por intereses 
colectivos y difusos. 

(…)”. (Subrayado y resaltado nuestro). 
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cuyo caso tal circunstancia debería utilizarse únicamente para reducir la multa al 

momento de su determinación. 

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ivo Gagliuffi   Luis Miguel León  Gianfranco Iparraguirre 


