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0222-2019/CEB-INDECOPI  
 

2 de mayo de 2019 
 

EXPEDIENTE N° 000351-2018/CEB 
INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA EL COLEGIO DE 
ABOGADOS DE LIMA 
RESOLUCIÓN FINAL DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
SUMILLA: Se declara que, el Colegio de Abogados de Lima cometió la infracción 
tipificada en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807, que aprueba la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi; debido a que, presentó 
información falsa mediante el Oficio N° 326-2018/CAL-SG, al haberse verificado 
que los servicios de fotografía, filmación, álbum de fotografía y video de 
graduación no se encuentran incluidos en los derechos de tramitación para la 
incorporación ante la orden del CAL, bajo las modalidades grupal e individual. 
 

En tal sentido, al haberse constatado la infracción antes señalada, corresponde 
imponer una multa de 50 UIT al Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, se 
califica como falta muy grave la actuación de dicha entidad. 
 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

I. 1.    Investigaciones Preliminares: 
 

1. Mediante Oficio N° 922-2018/CEB-INDECOPI, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Secretaria 
Técnica de la Comisión) en el marco de una investigación preliminar, requirió al 
Colegio de Abogados de Lima (en adelante, el CAL) información que sustente 
los montos ascendentes a S/ 1 200.71 (mil doscientos con 71/100 soles) y S/ 2 
055.70 (dos mil cincuenta y cinco con 70/100 soles) que exige para el 
procedimiento de incorporación ante la orden, bajo las modalidades grupal e 
individual, respectivamente, aprobados mediante el Acuerdo de Acta N° 272-
ACTA-10-07-2018-CAL/JD del 10 de julio del 2018. 
 

2. En referencia a dicha investigación, el CAL mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG 
presentó documentación vinculada a la estructura de costos por los derechos de 
tramitación para el procedimiento de incorporación ante su orden, bajo las 
modalidades grupal e individual aprobados mediante el Acuerdo de Acta N° 272-



2 / 31 
 

M-CEB-27/02 

ACTA-10-07-2018-CAL/JD, que conforme se advierte incluyen los servicios de 
fotografía, filmación, álbum de fotografía y video de graduación. 
 

3. Sin embargo, el 21 de setiembre de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión 
realizó una inspección en las instalaciones del CAL y verificó que habría 
proporcionado información falsa mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG, toda vez 
que, la inspeccionada manifestó que «los derechos de tramitación para la 
incorporación ante la orden del CAL anteriormente señalados no incluyen 
los servicios de fotografía, filmación, álbum de fotografía y video de 
graduación (…) para ninguna de las modalidades, sino que únicamente incluye 
los costos de medalla, diploma, solapero y carnet, entre otros.» 
 

I. 2.   Inicio de procedimiento sancionador: 
 

4. A través de la Resolución Nº 0669-2018/STCEB-INDECOPI del 15 de noviembre 
de 2018, la Secretaria Técnica de la Comisión inició un procedimiento 
sancionador contra el CAL, en virtud del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 
807, por la presunta presentación de información falsa en el Oficio N° 326-
2018/CAL-SG, y se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos a dicha imputación.  
 

5. Asimismo, se le informó que en caso se determine que incurrió en el supuesto 
previsto en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807, la Comisión le impondrá 
una multa no menor de 1 (una) UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT. 
 

6. La Resolución N° 0669-2018/STCEB-INDECOPI fue notificada al CAL el 20 de 
noviembre de 2018, conforme consta en el cargo de la cédula de notificación 
respectiva1. 
 

I. 3.   Descargos del presunto infractor sobre la imputación de cargos: 
 

7. El 11 de diciembre de 2018, el CAL presentó los descargos correspondientes 
señalando lo siguiente: 
 

(i) El señor Richard Antonio Pizarro Escalera, es quien labora en el área de 
incorporaciones ante el CAL, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 
708; mientras que, la señorita Deysi Miluska Gamboa Dávila, labora como 
asistente administrativo del Vicedecanato del CAL, bajo el régimen 
establecido en el artículo 63° del Decreto Legislativo N° 003-97-TR. 

                                                           
1     Cédula de Notificación Nº 3227-2018/CEB. 
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(ii) El 21 de setiembre de 2018, la señorita Deysi Miluska Gamboa Dávila, 
únicamente brindó apoyo en el área de incorporación ante el CAL, por tal 
motivo proporcionó información no actualizada con respecto al actual 
estructura de costos del CAL, supuesto que no configura como una 
conducta de brindar información falsa tipificada en el artículo 5° del 
Decreto Legislativo N° 807, por lo que el presente procedimiento debe ser 
archivado. 
 

(iii) Los servicios de fotografía, elaboración de álbum fotográfico, filmación y 
elaboración de video de graduación se encuentran implementados en la 
institución, tal como se indicó en el Oficio N° 326-2018/CAL-SG. 

 
I. 4.   Informe Final de Instrucción: 

 

8. A través del Informe N° 0010-2019/ST-CEB-INDECOPI del 9 de abril de 20192, 
la Secretaría Técnica de la Comisión, llegó a la siguiente conclusión respecto de 
la imputación de cargos efectuada: 
 

«62. Del análisis conjunto de los medios de prueba que obran en el expediente y los 
argumentos de defensa presentados durante el presente procedimiento, esta Secretaría 
Técnica recomienda lo siguiente: 
 

(i) Declarar que se habría verificado que los servicios de fotografía, filmación, álbum 
de fotografía y video de graduación no se encuentran incluidos en los derechos 
de tramitación para la incorporación ante la orden del CAL, bajo las modalidades 
grupal e individual, por lo que la información presentada mediante el Oficio N° 326-
2018/CAL-SG resultaría ser falsa; verificándose la comisión del supuesto previsto en 
el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807. 

 

(ii) Calificar como muy grave la infracción administrativa indicada en el numeral 
precedente que habría cometido el CAL y, en consecuencia, habría que imponerle 
una sanción con una multa equivalente a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 

(iii) Requerir a la citada entidad el cumplimiento espontáneo de la multa a imponer, bajo 
apercibimiento de remitir -de ser el caso-, los presentes actuados al Área de 
Ejecución Coactiva del Indecopi para los fines correspondientes.» 

 
I.5.  Descargos sobre las conclusiones respecto de la imputación de cargos: 

 
9. A través del escrito del 17 de abril de 2019, complementado mediante escrito del 

23 del mismo mes y año, el CAL reiteró sus argumentos, precisando lo siguiente: 

                                                           
2  Notificado al CAL, el 11 de abril de 2019, a través del Oficio N° 0505-2019/INDECOPI-CEB.  
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(i) El señor Richard Antonio Pizarro Escalera, encargado del área de 
incorporaciones el día de la inspección se encontró en el auditorio «José 
León Barandiarán», debido a que en la misma fecha se llevó a cabo la 
ceremonia de incorporación, por lo que la información proporcionada el día 
de la inspección provenía de una persona no indicada. 
 

(ii) Debe tomarse como cierta únicamente la información proporcionada 
mediante el Oficio N° 326-2018/CAL-SG, más no la información brindada 
por la señorita Deisy Miluska Gamboa Dávila el día de la visita inspectiva 
llevada a cabo el 21 de septiembre del 2018, por constituir información no 
actualizada. 
 

(iii) Adjuntó 4 (cuadro) CDs que contienen las ceremonias de incorporaciones 
de las fechas 24 de agosto, 7, 21 y 28 de septiembre del 2018; y 2 (dos) 
fotografías de fecha 24 de agosto y 28 de septiembre del 2018, 
respectivamente. 
 

(iv) El día de la inspección, la señorita Deisy Miluska Gamboa Dávila no se 
encontraba capacitada en la implantación del procedimiento denominado 
incorporación ante el CAL, por tal razón brindó una información que no 
correspondía con la realidad. 
 

(v) No se realizó la evaluación de todos los criterios de graduación de la 
sanción según el principio de razonabilidad, como es la reincidencia y las 
circunstancias de la comisión de la infracción, por lo que la sanción 
establecida no resulta acorde a derecho. Asimismo, señaló que, en 
similares términos se pronunció la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema mediante Apelación N° 1906-2016. 

 
II. ANÁLISIS: 
 

II. 1.  Sobre la potestad de requerir información: 

 

10. Los artículos 1° y 2° del Decreto Legislativo 8073, concordados con el literal 66.2) 
del artículo 68° del Decreto Supremo 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado (en 

                                                           
3  Decreto Legislativo 807, Facultades, Normas y Organización del Indecopi.  
 Artículo 1.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar investigaciones 

relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las Secretarías Técnicas o Jefes de 
Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse dentro de los procedimientos iniciados o en las 
investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar la apertura de un procedimiento.  

 Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del Tribunal del Indecopi tiene 
las siguientes facultades:  
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adelante, TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General4, establecen 
que las Secretarías Técnicas de la Comisiones del Indecopi gozan de las 
facultades necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los 
procedimientos tramitados bajo su cargo, en el marco de las cuales se pueden 
realizar requerimientos de información. 
 

11. En los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, el inciso 6.2) del 
artículo 6° del Decreto Legislativo 12565 establece que la Secretaría Técnica de 
la Comisión es competente para realizar todo tipo de acciones preventivas, 
investigaciones, inspecciones con o sin notificación previa y/o acciones de 
supervisión de oficio sobre la materia, así como para realizar las labores de 
inicio, tramitación e instrucción de los procedimientos administrativos seguidos 
ante la Comisión. 
 

12. En específico, el artículo 47° del Decreto Legislativo 12566 señala que la 
Comisión y/o su Secretaría Técnica puede solicitar toda información o 
documentación que considere necesaria para el cumplimiento de sus actividades 
de supervisión, investigación e inspección, es decir, tiene la facultad de realizar 
requerimientos de información a los administrados. 

 
 
 

                                                                                                                                                                          
a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, 
los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que 
fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la 
estructura de propiedad de las empresas. 

 […]  
4  Decreto Supremo 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 Artículo 68.- Suministro de información a las entidades. 
 […]  
 68.2 En los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la información y documentos que 

conocieron y fueren razonablemente adecuados a los objetivos de la actuación para alcanzar la verdad material, conforme a lo 
dispuesto en el capítulo sobre la instrucción. 

5  Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.  
 Artículo 6. - Atribuciones de las autoridades en materia de eliminación de barreras burocráticas  
 […] 
 6.2. De la Secretaría Técnica de la Comisión  
 La Secretaría Técnica de la Comisión se constituye en el órgano instructor en los procedimientos de eliminación de barreras 

burocráticas. Es competente para realizar todo tipo de acciones preventivas, investigaciones, inspecciones con o sin notificación 
previa y/o acciones de supervisión de oficio sobre la materia, así como para realizar las labores de inicio, tramitación e instrucción 
de los procedimientos administrativos seguidos ante la Comisión. A estas funciones se aplican supletoriamente lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 807, la Ley Nº 27444 y el Decreto Legislativo Nº 1033. 

6  Decreto Legislativo 1256, Ley De Prevención y Eliminación De Barreras Burocráticas.  
 Artículo 47.- Actividades de supervisión, investigación e inspección en materia de eliminación de barreras burocráticas. 
 Las actividades de supervisión, investigación e inspección dirigidas y/o vinculadas con el inicio de procedimientos administrativos de 

competencia de la Comisión se rigen por el principio de acción preventiva reconocido en la presente ley, así como por las 
disposiciones sobre la materia establecidas en el Decreto Legislativo Nº 807 y la Ley Nº 27444, o las normas que las sustituyan. La 
Comisión y/o su Secretaría Técnica puede solicitar toda la información o documentación que consideren necesarias para el 
cumplimiento de las actividades descritas, a través de cartas, oficios o cualquier otro medio escrito, físico o electrónico. 
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II. 2.   Sobre el cumplimiento del artículo 5° del Decreto Legislativo 807: 

 
13. El artículo 5° del Decreto Legislativo 807 reconoce la potestad de los órganos 

funcionales del Indecopi de realizar requerimientos de información y establece 
un tipo infractor para aquellos administrados que a sabiendas proporcionen 
información falsa:  
 

«Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala 

del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u 

oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido 

requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la 

decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que 

se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza impida o entorpezca 

el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado 

por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de 

reincidencia.» 

[Énfasis añadido] 

 
14. Como se puede apreciar, la referida disposición tipifica aquellas conductas que 

pueden ser pasibles de sanción. Así, un administrado puede ser sancionado en 
aquellos casos en los que, por ejemplo, presenta información falsa a la 
autoridad. En tal supuesto, existe un entorpecimiento de la función que 
ejerce la autoridad encargada de tramitar un procedimiento administrativo, 
el mismo que debe ser sancionado con la finalidad de incentivar conductas 
procedimentales honestas, diligentes y de buena fe por parte de los 
administrados.  
 

II. 3.  Cuestiones Previas 
 
 Precisión sobre el presente procedimiento sancionador contra el CAL: 
 
15. Cabe precisar que, el presente procedimiento sancionador iniciado contra el CAL 

se inició en mérito al siguiente suceso: 
 
(i) Mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG el CAL indicó que su estructura de 

costos por los derechos de tramitación, bajo la modalidad grupal e individual 
(Anexo N° 3 denominado costo de servicios identificables), incluyen, entre 
otros, «los servicios de fotografía, filmación, álbum de fotografía y video en 
los costos de la incorporación grupal de veinte (20) abogados ascienden a 
S/ 18 000.00; y en la incorporación individual ascienden a S/ 900.00». 
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(ii) Sin embargo, el 21 de setiembre de 2018, la Secretaría Técnica de la 
Comisión realizó una inspección en las instalaciones del CAL y verificó que 
«los derechos de tramitación para la incorporación ante la orden del 
CAL anteriormente señalados no incluyen los servicios de fotografía, 
filmación, álbum de fotografía y video de graduación (…) para ninguna 
de las modalidades, sino que únicamente incluye los costos de medalla, 
diploma, solapero y carnet, entre otros.» 

 
16. En atención a lo expuesto, el presente procedimiento únicamente está referido a 

la presunta información falsa presentada por el CAL a través del Oficio N° 326-
2018/CAL-SG, toda vez que, mediante la visita inspectiva del día 21 de septiembre 
de 2018 se constató que los servicios de fotografía, filmación, álbum de 
fotografía y video de graduación no están incluidos en los derechos de 
tramitación para la incorporación ante la orden, bajo las modalidades grupal e 
individual. 
 

17. Por otro lado, si bien en el presente procedimiento se tiene en cuenta el contenido 
de la estructura de costos por los montos ascendentes a S/ 1 200.71 (mil 
doscientos con 71/100 soles) y S/ 2 055.70 (dos mil cincuenta y cinco con 70/100 
soles) para el procedimiento de incorporación ante la orden, bajo las modalidades 
grupal e individual, respectivamente, así como toda la información obrante en el 
expediente, ello se justifica únicamente para determinar si la información 
presentada es falsa o no, y de ser el caso para la graduación de la sanción, más no 
para determinar que tal estructura de costos se emitió en cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 064-2010-PCM, que aprobó la Metodología de costos de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad para las 
entidades públicas y del Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprobó la 
metodología de simplificación administrativa y establece disposiciones para su 
implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad, toda vez que ese análisis corresponde realizarlo en 
un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. 
 

18. En tal sentido, el presente procedimiento evaluará si el CAL cometió la infracción 
tipificada en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807; por la presentación de 
información falsa. 
 
Sobre el argumento del CAL referido a la persona que brindó la información el 
día de la inspección: 

 

19. En atención a la inspección realizada, el CAL señaló que, la señorita Deysi 
Miluska Gamboa Dávila, quien labora como asistente administrativo del 
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Vicedecanato del CAL, bajo el régimen establecido en el artículo 63° del Decreto 
Legislativo N° 003-97-TR, proporcionó información no actualizada mas no 
información falsa respecto de la actual estructura de costos del CAL, supuesto 
que no configura una conducta de brindar información falsa tipificada en el 
artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807, por lo que el presente procedimiento 
debe ser archivado. 
 

20. Asimismo, el CAL justificó que tal circunstancia se debió a que, la señorita Deisy 
Miluska Gamboa Dávila no se encontraba capacitada en la implantación del 
procedimiento denominado incorporación ante el CAL. Además, solo brindó 
apoyó en el área de incorporaciones, debido a que el señor Richard Antonio 
Pizarro Escalera, quien sí labora en el área de incorporaciones, bajo el régimen 
del Decreto Legislativo N° 708, se encontró en el auditorio «José León 
Barandiarán», porque en la misma fecha se llevó a cabo la ceremonia de 
incorporación. 

 
21. Finalmente, indicó que mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG presentó la 

documentación debida que sustenta la estructura de costos respecto de los 
derechos de tramitación para el procedimiento de incorporación ante su orden, 
bajo las modalidades grupal e individual, aprobados mediante el Acuerdo de 
Acta N° 272-ACTA-10-07-2018-CAL/JD del 10 de julio del 2018; es decir, a su 
entender debe tomarse como cierta únicamente la información proporcionada 
mediante el oficio antes referido, más no la información brindada por la señorita 
Deisy Miluska Gamboa Dávila el día de la visita inspectiva llevada a cabo el 21 
de septiembre del 2018, por constituir información no actualizada. 
 

22. En consideración a los argumentos presentados por el CAL, mediante los cuales 
pretenden justificar la imputación efectuada en su contra, esta Comisión, precisa 
que, de la documentación que obra en el expediente se puede evidenciar lo 
siguiente: 
 
(i) Mediante Oficio N° 922-2018/CEB-INDECOPI del 3 de agosto de 2018, se 

requirió al CAL información que sustente los montos respecto de los 
derechos de tramitación para el procedimiento de incorporación ante su 
orden, bajo las modalidades grupal e individual, que habrían sido 
aprobados mediante el Acuerdo de Acta N° 272-ACTA-10-07-2018-CAL/JD 
del 10 de julio del 2018. 

 
(ii) El CAL mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG presentó la documentación 

vinculada a la estructura de costos por los derechos de tramitación para el 
procedimiento de incorporación ante su orden, bajo las modalidades grupal 
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e individual, que conforme se advierte incluyen los servicios de 
fotografía, filmación, álbum de fotografía y video de graduación. 

 
(iii) El 21 de setiembre de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión realizó 

una inspección en las instalaciones del CAL y verificó que habría 
proporcionado información falsa mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG, toda 
vez que los servicios de fotografía, filmación, álbum de fotografía y 
video de graduación no se encuentran incluidos en los derechos de 
tramitación para el procedimiento de incorporación ante su orden, bajo las 
modalidades grupal e individual, que habrían sido aprobados mediante el 
Acuerdo de Acta N° 272-ACTA-10-07-2018-CAL/JD. 
 

(iv) El día de la inspección, la señorita Deysi Miluska Gamboa Dávila se 
identificó como asistente administrativo de la oficina de Vicedecanato del 
CAL. 
 

(v) Desde el 9 de mayo de 2018, la señorita trabaja como asistente 
administrativo del Vicedecanato del CAL, bajo el régimen establecido en el 
artículo 63° del Decreto Legislativo N° 003-97-TR. 
 

(vi) El Vicedecanato del CAL tiene a cargo el área de incorporaciones de 
miembros ante la orden.  
 

23. De los hechos evidenciados en el párrafo anterior, se puede concluir sobre la 
existencia de un vínculo laborar entre la señorita Deysi Miluska Gamboa Dávila y 
el CAL, en consecuencia, la legitimidad para obrar en representación del CAL, tal 
como fue el caso del día de la visita inspectiva llevada a cabo el día 21 de 
septiembre de 2018 por el personal de la Secretaria Técnica de la Comisión. 
 

24. Bajo el argumento de la legitimidad de representación detectada, resulta 
pertinente tener en cuenta lo establecido en el artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 8077, que faculta a la Secretaría Técnica de la Comisión para que en un 

                                                           
7  Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 

Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del Tribunal del INDECOPI 
tiene las siguientes facultades: 
a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, 
los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que 
fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la 
estructura de propiedad de las empresas. 
b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de investigación o a 
sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios 
para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o 
grabaciones en vídeo. 



10 / 31 
 

M-CEB-27/02 

procedimiento de inspección realice las actuaciones correspondientes como 
interrogar a las personas materia de investigación o a sus representantes, 
empleados, funcionarios, asesores y a terceros sujeto a la materia de 
investigación, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para 
generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones. Tal facultad 
también guarda relación con lo establecido en el artículo 240° del TUO de la Ley 
N° 274448. 
 

25. En tal sentido, la información proporcionada por la señorita Deysi Miluska 
Gamboa Dávila resulta ser a título de la institución, y como tal será evaluada a 
fin de determinar sí la imputación en contra del CAL constituye una infracción 
administrativa sancionable al amparo de lo establecido en el artículo 5° del 
Decreto Legislativo N° 807. 
 

26. Por otro lado, se puede concluir que, siendo las incorporaciones ante la orden 
del CAL un procedimiento de suma relevancia para la institución y que abarca 
mayor notoriedad dentro de sus funciones, el personal del Vicedecanato, 
sobretodo, debe contar con la información completa, necesaria y cierta sobre el 
procedimiento de incorporación ante su orden bajo las modalidades grupal e 
individual. Por lo que, indicar lo contrario, no solo resulta ser una alegación 
genérica y carente de medios que acrediten tales afirmaciones, sino que resulta 
sostener las conclusiones que estimó la Secretaria Técnica de la Comisión 
mediante el Informe N° 0010-2019/ST-CEB-INDECOPI del 9 de abril de 2019.  
 

27. En tal sentido, corresponde desestimar los argumentos presentados por el CAL, en 
el presente extremo. 

                                                                                                                                                                          
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y examinar los 
libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la 
declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos 
o magnéticos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen 
necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de locales que 
estuvieran cerrados será necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas. 
[Énfasis añadido] 

8    TUO de la Ley N° 27444 
       Artículo 240.- Facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización 

[…] 
      240.2 La Administración Pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo siguiente: 
     1. Requerir al administrado objeto de la fiscalización, la exhibición o presentación de todo tipo de documentación, expedientes, 

archivos u otra información necesaria, respetando el principio de legalidad. 
      El acceso a la información que pueda afectar la intimidad personal o familiar, así como las materias protegidas por el secreto 

bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos personales, se rige por lo dispuesto en la Constitución Política del 
Perú y las leyes especiales. 

     2. Interrogar a las personas materia de fiscalización o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, 
utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus 
declaraciones. 
[…] 
[Énfasis añadido] 
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Sobre el argumento del CAL referido a que los servicios de fotografía, filmación, 
álbum de fotografía y video de graduación se encuentran implementados: 

 
28. Al respecto, cabe precisar que el presente procedimiento contra el CAL guarda 

relación con la presentación de información falsa mediante Oficio N° 326-
2018/CAL-SG, en tanto mediante inspección llevada a cabo el día 21 de 
septiembre de 2018 se constató que los servicios de fotografía, filmación, 
álbum de fotografía y video de graduación no se encuentran incluidos en los 
derechos de tramitación para la incorporación ante la orden, bajo las 
modalidades grupal e individual, contrariamente a lo señalado por el CAL. 

 
29. En tal sentido, el argumento de que los servicios mencionados se encuentran 

implementados en el CAL debido a la existencia de un contrato celebrado con la 
empresa Políticas y Gestión Gubernamental E.I.R.L. para que este asuma la 
responsabilidad del «servicio de fotografía, elaboración de álbum fotográfico, 
filmaciones y elaboración de videos de incorporación de los miembros de la 
orden del periodo comprendido del 3 de agosto del 2018 al 31 de diciembre de 
2018», no desvirtúa que la información presentada sea falsa, puesto que el 
contrato en referencia únicamente evidencia la existencia de una relación 
contractual entre el CAL y la empresa y por tanto una responsabilidad 
interpartes. 
 

30. Asimismo, cabe precisar que el contrato referido en el párrafo anterior se suscribió 
el 1 de noviembre de 2018, posterior a la fecha de aprobación de los nuevos 
montos y de la inspección efectuada, por lo que, no enerva de modo alguno la 
conducta infractora denunciada. 
 

31. En tal sentido, corresponde desestimar los argumentos presentados por el CAL, en 
el presente extremo. 
 
Sobre los CDs presentados por el CAL que contienen la celebración de 

ceremonias de incorporación ante la orden: 

 

32. El CAL adjuntó 4 (cuadro) CDs que contienen las ceremonias de incorporaciones 
de las fechas 24 de agosto, 7, 21 y 28 de septiembre del 2018; y 2 (dos) 
fotografías de fecha 24 de agosto y 28 de septiembre del 2018, respectivamente. 
 

33. De la revisión de los CDs y fotografías, se visualiza la celebración de ceremonias 
de incorporación ante la orden, hecho que no ha sido cuestionado en el presente 
procedimiento, sino únicamente la presentación de información falsa, debido a 
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que mediante una visita inspectiva se constató que los servicios de fotografía, 
filmación, álbum de fotografía y video de graduación no se encuentran 
incluidos en los derechos de tramitación para la incorporación ante la 
orden. 
 

34. Por lo que, el CAL con la presentación de los medios señalados, no desvirtúa 
que la imputación en su contra constituya una infracción administrativa 
sancionable al amparo de lo establecido en el artículo 5° del Decreto Legislativo 
N° 807. 
 

35. En tal sentido, corresponde desestimar los argumentos presentados por el CAL, en 
el presente extremo. 
 

36. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión advierte que, hasta el momento de la 
emisión del presente pronunciamiento el CAL no presentó información y/o 
documentación dirigido a evidenciar que brindan los servicios de fotografía, 
filmación, álbum de fotografía y video de graduación como parte de los 
derechos de tramitación para la incorporación ante la orden; y, de esa 
manera, desvirtuar que la información proporcionada mediante Oficio N° 326-
2018/CAL-SG sea falsa.  
 

37. A modo de ejemplo, este Colegiado considera que la presentación de 
documentación que permita acreditar la entrega por los servicios de fotografía, 
filmación, álbum de fotografía y video de graduación a todos los incorporados 
ante la orden, desde la aprobación de los montos por derechos de tramitación 
para la incorporación hasta la actualidad, evidenciaría que la información 
presentada mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG se ajusta a la realidad y, por 
tanto, desvirtuaría que sea falsa, situación que no ocurrió en el presente 
procedimiento. 
 
Sobre los criterios de determinación de la graduación de la sanción: 

 

38. Al respecto, el CAL pretende cuestionar que la exclusión de algunos criterios 
para la graduación de la sanción mediante el Informe Final de Instrucción N° 
0010-2019/ST-CEB-INDECOPI, resulta no acorde a derecho. Asimismo, señaló 
que, en similares términos se pronunció la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema mediante Sentencia N° 1906-2016. 
 

39. Sobre el particular, el numeral 3) del artículo 230° del TUO de la Ley N° 27444, 
establece lo siguiente: 
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«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 deben ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se 
señalan a efectos de su graduación: 
 
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) EI perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año 

desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.» 
[Énfasis añadido] 

 

40. De la citada norma, se desprende que, toda entidad de la Administración Pública 
para ejercer su potestad sancionadora debe tener en cuenta el correcto ejercicio 
de la aplicación de los criterios de graduación de la sanción, para lo cual tiene 
que desarrollar una debida justificación de su actuación. Asimismo, el resultado 
de tal aplicación debe garantizar que se trata de una decisión necesaria, idónea 
y proporcionada.  
 

41. En tal sentido, dependiendo de la evaluación que se efectúe en cada 
procedimiento sancionador, resultará aplicable todos los criterios de graduación 
como solo algunos de ellos, toda vez que, la gravedad del hecho constitutivo de 
la infracción debe estar adecuado a la sanción a imponer. Caso contrario, 
evidenciaría la aplicación arbitraria de los criterios de graduación por parte de la 
Administración Pública. 
 

42. Por otro lado, el CAL hace referencia de la Sentencia N° 1906-2016, sin 
embargo, tal sentencia no resulta vinculante al presente caso, puesto que la 
evaluación de los criterios de graduación depende de cada procedimiento en 
concreto. 
 

43. En atención a lo expuesto, corresponde desestimar el argumento del CAL en el 
presente extremo. 
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44. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde precisar que si bien mediante el Informe 
Final de Instrucción N° 0010-2019/ST-CEB-INDECOPI se indicó que no resulta 
aplicable el criterio de reincidencia, respecto al criterio de «las circunstancias de 
la comisión de la infracción» no se realizó mención sobre su aplicación o no al 
presente caso, sino únicamente a la disposición que la contiene. Situación que, 
evidentemente no enerva de modo alguno la recomendación de la multa 
impuesta mediante dicho acto ni el derecho de defensa del CAL, toda vez que en 
todo el desarrollo del presente procedimiento se denota la aplicación de tal 
criterio, constituyéndose como aquellas circunstancias relevantes como es la 
constatación de los hechos en la visita inspectiva del 21 de septiembre de 2018 
por personal de la Secretaria Técnica de la Comisión que ameritó el inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionar, así como las correspondientes 
actuaciones administrativas posteriores y los descargos presentados por el CAL 
debidamente evaluados por esta Comisión, los mismos que han sido 
desestimados por no constituir argumentos dirigidos a desvirtuar que la 
información presentada mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG sea falsa. 

 

II. 4.  Determinación de la conducta infractora: 

 

45. En el presente caso, para que se configure la infracción por presentar 
información falsa imputada se requiere que se cumplan los siguientes tres (3) 
elementos9:  

 
(i) Un elemento objetivo, la presentación de la información, libro, registro o 

documento que no se condice con la realidad.  
 
(ii) Un elemento subjetivo, el agente infractor debe tener conocimiento que la 

información, libro, registro o documento es falso; y,  
 
(iii) Un elemento adicional, la información, libro, registro o documento falso 

debe ser relevante para la decisión que se adopte.  
 

46. En tal sentido, a fin de determinar si el CAL incurrió o no en la infracción que se 
le imputa, la Comisión procederá a evaluar la concurrencia de los tres (3) 
elementos señalados en el párrafo anterior de la presente resolución.  
 
 

 

                                                           
9     Los elementos señalados, de acuerdo a lo establecido por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en la Resolución N° 

0416-2016/SDC-INDECOPI. 
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Análisis del elemento objetivo: 
 

47. Según se indicó anteriormente, el primer elemento de análisis consiste en 
verificar si el CAL presentó información «falsa» mediante Oficio N° 236-
2018/CAL-SG. 

 

48. De acuerdo con la Real Academia Española10, se entiende por falso aquello que 
resulta «engañoso, fingido, simulado, incierto y contrario a la verdad». De esta 
forma, nos encontraremos ante una falsedad cuando los datos o la información 
proporcionada no se condice con la realidad.  

 

49. Por lo tanto, solo podrá considerarse que el CAL presentó información falsa 
mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG, en tanto durante el procedimiento se 
contraste con la realidad que dicha información es falsa. Es decir, cuando en los 
hechos, se verifique que los servicios de fotografía, filmación, álbum de 
fotografía y video de graduación no se encuentran incluidos en los derechos 
de tramitación para la incorporación ante la orden del CAL, bajo las 
modalidades grupal e individual.  

 

50. Al respecto, el 21 de setiembre de 2018 el personal de la Secretaría Técnica de la 
Comisión realizó una inspección en las instalaciones del CAL, y constató lo 
siguiente: 
 

«[…] los derechos de tramitación para la incorporación ante la orden del CAL 

anteriormente señalados no incluyen los servicios de fotografía, filmación, álbum de 

fotografía y video de graduación (…) para ninguna de las modalidades, sino que 

únicamente incluye los costos de medalla, diploma, solapero y carnet, entre otros […]» 

 

51. Sobre este punto, es preciso resaltar el valor que tiene un acta de inspección, 
toda vez que es el documento que registra las verificaciones de los hechos 
constatados objetivamente11. Por lo que, el contenido de las actas de inspección 

                                                           
10  DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA  

falso, sa.  

[Del lat. Falsus].  

1. adj. Fingido o simulado.  Sonrisa falsa. 

2. adj. Incierto y contrario a la verdad. Citas falsas. Argumentos falsos.  

3. adj. Dicho de una persona: Que miente o que no manifiesta lo que realmente piensa o siente. U. t. c. s.  

[…]  

Real Academia Española, https://dle.rae.es/?id=HZC1ih6 [Consulta: 2 de mayo de 2019]   
11  Decreto Supremo 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 Artículo 68.- Suministro de información a las entidades. 

Artículo 244.- Contenido mínimo del Acta de Fiscalización 
244.1 El Acta de Fiscalización o documento que haga sus veces, es el documento que registra las verificaciones de los hechos 
constatados objetivamente y contiene como mínimo los siguientes datos: 

https://dle.rae.es/?id=HZC1ih6
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refleja la veracidad de los hechos, es decir, la constancia de las ocurrencias en 
una diligencia por la autoridad que ejerce la función fiscalizadora e inspectiva en 
el marco de sus facultades. 
 

52. Por lo tanto, en atención con la inspección llevada a cabo el 21 de septiembre de 
2018 se constató que el CAL proporcionó información falsa mediante el Oficio N° 
326-2018/CAL-SG, toda vez que los servicios antes mencionados no están 
incluidos en los derechos de tramitación exigidos para la incorporación ante la 
orden, es decir, no se encuentra ajustados a la realidad.  
 

53. Asimismo, cabe precisar que los descargos presentados por el CAL han sido 
desestimados por esta Comisión debido a que no constituyen argumentos 
dirigidos a desvirtuar que la información presentada mediante Oficio N° 326-
2018/CAL-SG sea falsa, conforme se evidencia en las Cuestiones Previas de la 
presente resolución.  

 

54. En atención a lo expuesto, se configura el primer elemento de análisis, es decir, 
la falsedad de la información declarada mediante el Oficio N° 326-2018/CAL-SG. 

 

Análisis del elemento subjetivo: 

 

55. Adicionalmente a la verificación del elemento objetivo, para que se configure la 
infracción prevista por el artículo 5° del Decreto Legislativo 807, resulta 
necesario acreditar que el CAL se encontraba en condiciones de conocer que la 
información presentada era falsa, es decir, que la información sobre la estructura 
de costos de los derechos de tramitación para la incorporación ante su orden, no 
guarda correspondencia con la realidad.  
 

56. Al respecto, sobre la base de tales alegaciones, se estima necesario, como 
primer punto, distinguir dos supuestos de hecho12: (i) aquel en el que el 
administrado, presenta la información falsa con la intención (dolosa) de inducir a 

                                                                                                                                                                          
1. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada. 
2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la diligencia. 
3. Nombre e identificación de los fiscalizadores. 
4. Nombres e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su representante designado para dicho 

fin. 
5. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la fiscalización. 
6. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores. 
7. La firma y documento de identidad de las personas participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja constancia de 

la negativa en el acta, sin que esto afecte su validez. 
8. La negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta. 

12    Los supuestos señalados, de acuerdo a lo establecido por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en la Resolución N° 
0619-2014/SDC-INDECOPI (ver párrafo 26). 
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error a la Administración; y, (ii) aquel otro, en el que el administrado presenta 
información falsa, estando en condiciones de conocer que tal información no 
concuerda con la realidad.  

 

57. Para la evaluación de los supuestos antes mencionados, se debe tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

 

(i) Mediante la Resolución N° 0079-2017/CEB-INDECOPI13, la Comisión 
declaró como barreras burocráticas ilegales diversas medidas impuestas 
por el CAL para el procedimiento de incorporación ante su orden, 
confirmado por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante, la SEL) a través de la Resolución N° 0116-
2018/SEL-INDECOPI. Cabe precisar que tal procedimiento se inició de 
oficio por la Secretaria Técnica de la Comisión. 
 

(ii) De lo anterior, se evidencia que el CAL tiene conocimiento sobre los 
procedimientos administrativos en materia de eliminación de barreras 
burocráticas, en específico sobre los derechos de tramitación exigidos para 
la tramitación del procedimiento de incorporación ante la orden, bajo la 
modalidad grupal e individual. 

 

(iii) Por lo que, de la actuación del CAL en el marco del presente 
procedimiento se puede advertir que habría pretendido que la Secretaría 
Técnica valore como cierta la información contenida en el Oficio N° 326-
2018/CAL-SG, y de esa manera inducir a error a la Administración Pública 
para concluir en la investigación que los montos ascendentes a S/ 1 200.71 
(mil doscientos con 71/100 soles) y S/ 2 055.70 (dos mil cincuenta y cinco 
con 70/100 soles)  para el procedimiento de incorporación ante la orden, bajo 
las modalidades grupal e individual, respectivamente, fueron determinados 
en función de la prestación del servicio realizado según la metodología 
aprobada por la PCM mediante el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM; y, 
como consecuencia de ello: (a) evitar que el inicio de un procedimiento 
administrativo en su contra y (b) evitar que, la Comisión o la Sala, de ser el 

                                                           
13    Cabe precisar que las barreras burocráticas declarados ilegales respecto a los derechos de tramitación exigidos por el CAL son 

        los siguientes: 

- La exigencia del monto ascendente a S/ 1 500,00 (mil quinientos y 00/100 soles) para la tramitación del procedimiento de 
incorporación al Colegio de Abogados de Lima, bajo la modalidad “Grupal”, aprobado por su Junta Directiva en la sesión del 26 
de julio de 2011 y difundido a través de su portal web institucional con el documento denominado “Requisitos de 
Incorporación”, para ejercer el patrocinio de casos ante el Poder Judicial; y,  

- La exigencia del monto ascendente a S/ 2 700,00 (dos mil setecientos y 00/100 soles) para la tramitación del procedimiento 
de incorporación a la orden del Colegio de Abogados de Lima, bajo la modalidad “Individual”, aprobado por su Junta Directiva 
en sus sesiones del 26 de julio de 2011 y 16 de febrero de 2016 y difundido a través de su portal web institucional con el 
documento denominado “Requisitos de Incorporación”, para ejercer el patrocinio de casos ante el Poder Judicial.  
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caso, les imponga una multa de hasta veinte (20) Unidades Impositivas 
Tributarias, en caso verifiquen que la exigencia del pago por derechos de 
trámite no corresponde al importe del costo que su ejecución genera por el 
servicio prestado14. Conducta infractora que califica como muy grave y con 
una sanción no menor de 10 UIT ni mayor a 20 UIT. 
 

(iv) Por tales razones, se evidencia que la conducta del CAL califica en el 
supuesto de una actuación dolosa. 

 
(v) Por otro lado, el CAL señaló que elaboró su estructura de costos de 

acuerdo con la metodología aprobada por la PCM mediante el Decreto 
Supremo N° 064-2010-PCM; por lo que, en virtud de lo dispuesto en el 
numeral 53.1) del artículo 53° y el numeral 54.1) del artículo 54° del TUO 
de la Ley N° 27444, los montos por derechos de tramitación exigidos 
deberían estar determinados en función del costo que genera tramitar el 
respectivo procedimiento administrativo. Sin embargo, mediante inspección 
llevada a cabo por la Secretaria Técnica de la Comisión evidenció lo 
contrario.  
 

(vi) En tal sentido, el CAL conoce de la información contenida en su estructura de 
costos, así como también de los servicios que se brindan en la realidad por 
los montos cobrados para la incorporación ante su orden. Por lo tanto, se 
acredita que el CAL se encontró en las condiciones de conocer que la 
información presentada mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG no 
concuerda con la realidad. 
 

58.  Por lo tanto, se configura el segundo elemento de análisis. 
 

Análisis de relevancia: 
 

59. Luego de haber determinado la concurrencia del elemento objetivo y el subjetivo, 
corresponde verificar si la información falsa presentada por el CAL resultaba 
relevante para la decisión que debió a adoptar en el procedimiento de 

                                                           
14  Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.  
 Artículo 35.- Conductas infractoras de entidades por aplicación de barreras burocráticas ilegales 
 35.1. La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, a la 

entidad cuando verifique que alguno de sus funcionarios, servidores públicos o cualquier persona que ejerza en su nombre, función 
administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, aplica u ordena la aplicación de barreras burocráticas 
que involucre alguno de los supuestos que se detallan a continuación. 

 f. Exigir el pago de derechos de trámite incurriendo en cualquiera de los siguientes supuestos: 
10. Que no correspondan al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su 
tramitación o que no correspondan al costo real de producción de documentos que expida la entidad. 
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investigación que realizó la Secretaria Técnica de la Comisión en el marco de 
sus competencias.  

 

60. Debe entenderse por información relevante aquella que tiene incidencia en la 
decisión que adopte la autoridad en el caso concreto, siendo, por tanto, un 
elemento a tomar en cuenta en su análisis para resolver alguno de los puntos 
controvertidos.  
 

61. Al respecto, la información sobre la estructura de costos para el procedimiento 
de incorporación ante la orden del CAL, bajo las modalidades grupal e individual 
sí resulta relevante, toda vez que la Secretaría Técnica de la Comisión dentro de 
sus competencias puede verificar si los derechos de tramitación cobrados por 
dicha entidad se realizan de acuerdo con las normas de simplificación 
administrativa. 

 
62. A propósito de lo señalado, según lo señalado en el numeral 7.1) del artículo 7° 

el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas puede iniciarse a 
pedido de parte o de oficio15. Asimismo, el numeral 7.3) del mismo artículo 
señala que el procedimiento de oficio se inicia por decisión de la Secretaría 
Técnica de la Comisión16. A su vez, en un procedimiento de oficio se generan los 
siguientes efectos:  
 
(i) Al declarar la ilegalidad de una barrera burocrática contenida en una 

disposición administrativa se dispone su inaplicación con efectos 
generales17. 
 

(ii) Al declarar la carencia de razonabilidad de una barrera burocrática 
contenida en una disposición administrativa se ordena la publicación de un 
extracto de la resolución en el diario oficial18. 

                                                           
15  Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas  
 Artículo 7°. - Tipos de inicio de procedimientos en materia de eliminación de barreras burocráticas  
 7.1. El procedimiento ante la Comisión puede iniciarse a pedido de parte o de oficio. 
16  Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas  
 Artículo 7°. - Tipos de inicio de procedimientos en materia de eliminación de barreras burocráticas  
 7.3. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Secretaría Técnica de la Comisión. La decisión de iniciar este tipo de 

procedimientos también se puede originar por la presentación de denuncias informativas formuladas por gremios empresariales, 
colegios profesionales, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, personas naturales y/o jurídicas, cuya identidad se 
mantendrá en reserva a solicitud del interesado 

17  Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas  
 Artículo 8°. - De la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones 

administrativas  
 8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la ilegalidad de barreras 

burocráticas materializadas en disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con efectos generales.  
18  Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas  
 Artículo 9°. - De la declaración de barreras burocráticas carentes de razonabilidad en procedimientos de oficio  
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63. De lo anterior se aprecia, que la información presentada por el CAL resulta ser 
relevante para la decisión que la Secretaria Técnica de la Comisión debió 
adoptar en el caso. En tal sentido, se configura el tercer elemento de análisis. 
 

64. Por lo expuesto, debido a que el CAL presentó información falsa mediante el 
Oficio N° 326-2018/CAL-SG, corresponde sancionarle por infracción al artículo 5° 
del Decreto Legislativo 807.  
 

III. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA Y GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN: 
 

III.1.  Evaluación de criterios de graduación y calificación de la conducta: 
 

65. Habiéndose verificado la existencia de una conducta infractora, esto es, la 
presentación de información falta por parte del CAL, corresponde calificar dicha 
conducta de acuerdo con los criterios de la potestad sancionadora establecidos 
en el artículo 248.3 del TUO de la Ley N° 27444, a efectos de determinar la 
sanción aplicable. 
 

66. El artículo 5° del Decreto Legislativo 807, establece que a las infracciones 
consistentes en presentar información falsa ante algún órgano funcional del 
Indecopi les corresponde una sanción de multa de entre 1 (una) y 50 (cincuenta) 
UIT.  

 

67. Si bien dicha norma no fija en alguna de sus disposiciones los criterios de 
graduación que deberían ser aplicables, a fin de determinar la sanción que debe 
imponerse al CAL, se tomará en cuenta el principio de razonabilidad, así como 
los criterios de la potestad sancionadora establecidos en el artículo 248.3 del 
TUO de la Ley N° 2744419. 

                                                                                                                                                                          
 En los procedimientos iniciados de oficio en los que se declare la carencia de razonabilidad de barreras burocráticas contenidas en 

disposiciones administrativas, la Comisión o la Sala, de ser el caso, ordena la publicación de un extracto de la resolución en el 
diario oficial «El Peruano». 

19  Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 Artículo 248. 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. 
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68. De acuerdo con este principio, la autoridad debe asegurar que la magnitud de las 
sanciones administrativas sea mayor a las eventuales ventajas que obtenga el 
imputado por la comisión de las infracciones, pues de lo contrario se estaría 
incentivando la realización de conductas antijurídicas dada la rentabilidad de su 
ejecución. 

 

69. Asimismo, el principio de razonabilidad señala que las sanciones a ser aplicadas 
deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, por lo 
que la graduación de las mismas deberá observar los criterios de:  

 

Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción. 
 

70. Debe entenderse como el beneficio real o potencial producto de la infracción 
administrativa, a efectos del presente caso, el beneficio ilícito percibido, que 
percibiría o pensaba percibir el CAL cometiendo la infracción.  
 

71. Sobre este punto, es preciso tener presente la Exposición de Motivos del 
Decreto Legislativo N° 1272 que modifica algunos artículos de la Ley N° 274444, 
que sucintamente establece que: 
 

«Ahora se habla, con mayor rigurosidad, del beneficio ilícito resultante por la comisión de la 
infracción -y no del más genérico y difuso “beneficio ilegalmente obtenido”-, toda vez que si 
lo que se desea es determinar que la sanción impuesta o por imponer es o no arbitraria, 
entonces debe definirse con claridad la situación sobre la cual se estableció el examen de 
proporcionalidad correspondiente, y que ahora si se encuentra debidamente especificada 
en el texto de la norma» 

 

72. De esa manera, en el presente caso, el beneficio ilícito real o potencial resultante 
por la comisión de la infracción detectada, se advierte de la siguiente manera: 
 

(i) Evitar el inicio de un procedimiento administrativo en su contra; como 
consecuencia de ello se ordene la inaplicación de los derechos de 
trámite para el procedimiento de incorporación ante la orden, bajo las 
modalidades grupal e individual declaradas ilegales. 

 

(ii) Evitar la imposición de multa de hasta veinte (20) Unidades Impositivas 
Tributarias, en caso se verifique que la exigencia del pago por derechos de 
trámite no corresponde al importe del costo que su ejecución genera por el 
servicio prestado. Conducta infractora que califica como muy grave y 
con una sanción no menor de 10 UIT ni mayor a 20 UIT. 

 
(iii) El CAL desde la aprobación de los montos por derechos de trámite ha venido 

cobrado por incorporaciones ante su orden, asumiendo que tales montos 
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incluyen los servicios de fotografía, filmación, álbum de fotografía y video 
de graduación, situación que no se condice con la realidad como se 
evidencia en el presente acto. 

 

• En este extremo, a fin de evidenciar el quantum total del beneficio ilícito, 
primero se debe tener en cuenta el beneficio ilícito por el cobro que 
representan los servicios de fotografía, filmación, álbum de fotografía y 
video de graduación en la estructura de costos presentada por el CAL 
mediante el Oficio N° 326-2018/CAL-SG, así tenemos que: 

 

Cuadro N° 1:  
Costo por los servicios de fotografía, filmación, álbum de fotografía y video de 

graduación 
 

 Grupal Individual 

Derechos de trámite  S/ 1200.71 S/ 2055.70 

Cantidad de abogados 20 1 

Costo total por incorporación S/ 24 014.10 S/ 2055.70 

Costo total por los servicios de fotografía, filmación, álbum 

de fotografía y video de graduación  
S/ 18 000.00 S/ 900.00 

Costo ideal de los derechos de trámite sin incluir los 

servicios de fotografía, filmación, álbum de fotografía y video 

de graduación. 

S/ 300.705 S/ 1155.70 

Beneficio ilícito por el cobro de los servicios los servicios 
de fotografía, filmación, álbum de fotografía y video de 
graduación 

S/ 900.00 S/ 900.00 

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión 

Fuente: Estructura de costos del CAL. 
 

• De lo anterior, se evidencia que el beneficio ilícito por los servicios de 
fotografía, filmación, álbum de fotografía y video de graduación que 
percibe el CAL en las incorporaciones ante su orden, bajo la modalidad 
grupal (por cada 20 abogados) asciende a S/ 900.00 (novecientos con 
00/100 soles) y en la modalidad individual el mismo monto.  

 

• Ahora bien, el segundo dato a tener en cuenta para la determinación del 
quantum total del beneficio ilícito, es la cantidad de colegiados 
incorporados a la orden desde el 10 de julio de 2018, fecha de aprobación 
de los montos por derechos de trámite hasta el momento de emisión del 
presente acto (2 de mayo de 2019), para tal efecto se tendrá en cuenta la 
información contenida en el portal Web institucional del CAL en el 
apartado «Información de la Gestión 2018-2019»20: 

 

                                                           
20     Visualizado el 2 de mayo del 2019, el siguiente link: https://www.cal.org.pe/v1/vice-decanato/ 

https://www.cal.org.pe/v1/vice-decanato/
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Cuadro N° 2:  
Total de abogados incorporados  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                       Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión 

Fuente: Estructura de costos del CAL. 

 
(*) Cantidad de incorporaciones según cronograma establecido. 
(**) En cada incorporación se realizan 5 ceremonias grupales, en cada ceremonia participan 

20 nuevos abogados, según cronograma establecido. 

 

• De lo anterior, se evidencia que el total de abogados incorporados ante la 
orden en la modalidad grupal son 125 incorporaciones de 20 miembros 
cada uno y bajo la modalidad individual 87 miembros. 

 

• Ahora bien, el quantum del beneficio ilícito por la comisión de la infracción 
se obtendrá al multiplicar el costo real que representan los servicios de 
fotografía, filmación, álbum de fotografía y video de graduación (Cuadro 
N° 1) con el total de abogados incorporados ante la orden en la modalidad 
grupal e individual (Cuadro N° 2), tal como se muestra a continuación: 
 

Cuadro N° 3: 
Beneficio ilícito materializado 

 
 Grupal Individual 

Costo real de los servicios de 
fotografía, filmación, álbum de 
fotografía y video de graduación 

S/ 900.00 S/ 900.00 

Total de abogados incorporados 
(10/07/2018-2/05/2019) 

25(*) x 5(**) [20] 87 

Beneficio ilícito S/ 112 500.00 S/ 78 300.00 

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión 

Fuente: Estructura de costos del CAL. 

 

 Proyectado Grupal Individual 

2018 

Total de incorporaciones  32(*) x 5(**) [20] 120 

Total de incorporaciones  

(10/07/2018-27/12/2018). 
    15(*) x 5(**) [20] 56 

2019 

160 fechas programadas. 32(*) x 5(**) [20] 100 

50 fechas programadas  

(8/01/2019-2/05/2019). 
 10(*) x 5(**) [20] 31 

             Total de abogados incorporados  

             (10/07/2018-2/02/2019) 
25(*) x 5(**) [20] 87 
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(*) Cantidad de incorporaciones según cronograma establecido. 
(**) En cada incorporación se realizan 5 ceremonias grupales, en cada ceremonia participan 

20 nuevos abogados, según cronograma establecido. 

 

• Por lo tanto, el total del beneficio ilícito por la conducta infractora es S/ 190 
800.00 (ciento noventa mil ochocientos con 00/100 soles). 

 

• De acuerdo con principio de razonabilidad, la magnitud de las sanciones 
administrativas debe ser mayor a las eventuales ventajas que obtenga 
el imputado, en el presente caso mayor a (i) los efectos de una 
inaplicación de los derechos de trámite, (ii) a una posible sanción de 
multa no menor de 10 UIT ni mayor a 20 UIT o (iii) al beneficio ilícito 
detectado ascendente a S/ 190 800.00 (ciento noventa mil ochocientos 
con 00/100 soles) pues, de lo contrario, se estaría incentivando la 
realización de conductas antijurídicas dada la rentabilidad de su 
ejecución. 

 
(iv) Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión advierte que los montos que el 

CAL ha venido cobrando hasta la actualidad por los servicios de fotografía, 
filmación, álbum de fotografía y video de graduación, que finalmente no los 
brinda, están compuestos por el beneficio ilícito ascendente a S/ 190 
800.00 (ciento noventa mil ochocientos con 00/100 soles), y también por el 
valor que genera el dinero percibido ilícitamente en el tiempo. Tal valor 
podría entenderse, como mínimo, en una tasa de interés legal aplicable 
a los montos cobrados por derechos de tramitación21. 
 

(v) Adicionalmente al beneficio ilícito detectado por la actuación oportuna del 
Indecopi, se advierte un potencial beneficio ilícito en la proyección del flujo en 
el tiempo, es decir, si bien para efectos del presente procedimiento 
únicamente se calculó los cobros percibidos ilícitamente por el CAL a la fecha 
de emisión de este acto, resulta relevante mencionar que los cobros 
posteriores a tal emisión constituyen proyecciones de cobros de valor 
altamente significativos y, por ende, involucrarían un beneficio ilícito superior 
a la multa máxima permitida por este tipo de conducta infractora.  
  

                                                           
21    Este Colegiado no procederá a estimar el quantum de este último elemento, toda vez que, para realizar tal valoración, se tendría 

que contar con la información exacta de las fechas en que los abogados efectuaron los pagos por los derechos de tramitación para 
la incorporación ante la orden, información que no ha sido requerida en el presente caso. Además, tal como se puede advertir hasta 
este avance, solo con el análisis del primer criterio de graduación de la sanción se tiene un resultado próximo al tope máximo de la 
multa que se impone en estos casos según el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807 (50 UIT), considerando que faltan ser 
analizados cinco criterios. 
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(vi) En consecuencia, y de acuerdo a lo expuesto en el punto (iii), esta Comisión 
considera el beneficio ilícito referido a los derechos de tramitación para la 
incorporación ante la orden, el monto ascendente a S/ 190 800.00 (ciento 
noventa mil ochocientos con 00/100 soles). 
 

Probabilidad de detección de la infracción: 
 

73. Se refiere a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo pueden 
detectar. Para tal efecto, es necesario identificar la forma en que la 
administración puede tomar conocimiento de la presunta infracción cometida. 
Para tal efecto, se va a considerar los estándares de probabilidad de detección 
alto, medio y bajo. 
 

74. En el presente caso, el CAL administra de manera exclusiva la información sobre 
la estructura de costos de los derechos de trámite para el procedimiento de 
incorporación ante la orden, bajo la modalidad grupal e individual. No obstante, si 
bien existe la posibilidad de obtener la información mediante la plataforma «mi 
costo», a ella solo se puede ingresar con un usuario y contraseña. De este 
modo, la única forma que tiene el personal del Indecopi para obtener la 
información y documentación necesaria para verificar que los derechos de 
tramite estén acordes con los servicios prestados, es mediante una visita de 
inspección en las instalaciones del CAL, por lo que dicha entidad percibe que la 
detección de la infracción tiene un estándar bajo. 

 
75. Tal fue el caso que, para detectar que la información proporcionada por el CAL 

sea acorde con la realidad, el día 21 de septiembre de 2018 el personal de la 
Secretaría Técnica, en el marco de sus competencias, realizó una inspección en 
las instalaciones del CAL, mediante la cual constató que los servicios de 
fotografía, filmación, álbum de fotografía y video de graduación no se 
encuentran incluidos en los derechos de trámite exigidos por dicha entidad para 
incorporarse ante su orden. Esta circunstancia refuerza la conclusión de que la 
posibilidad de identificación de la infracción es baja. 

 
76. En consecuencia, corresponde otorgarle al presente criterio de graduación un 

nivel de probabilidad de detección baja. 
 
Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido: 
 

77. El bien jurídico protegido con las labores de investigación y los procedimientos 
de eliminación de barreras burocráticas es velar por el cumplimiento de las 
normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa, con el 
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objeto de procurar una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte 
de las entidades de la administración pública, así como el respeto al principio de 
legalidad. En atención a ello, la presentación de información falsa no solo ha 
perjudicado y obstaculizado el desarrollo del procedimiento administrativo, 
vulnerando principios rectores como el debido procedimiento, conducta 
procedimental y verdad material sino que, además, ha significado un obstáculo 
para que la Secretaria Técnica evalúe oportunamente elementos de juicio 
medulares relacionados con la determinación de la estructura de costos, tales 
como los «elementos de costo» como los que se consumen y se costean en un 
objeto de costo (personal directo, material fungible, material no fungible, 
servicios de terceros, depreciación de activos, amortización de intangibles y 
costos fijos). 
 
Perjuicio económico causado: 
 

78. El presente criterio debe ser entendido como la consecuencia económica en 
perjuicio del mercado, toda vez que los abogados que realizaron los pagos por 
los derechos de tramitación para el procedimiento de incorporación ante la 
orden, bajo las modalidades grupal e individual, se vieron afectados por la 
infracción cometida, mientras que el Estado, representado por el Indecopi, se ha 
visto afectado en el desarrollo de la investigación de oficio por la exigencia de los 
derechos de trámite presuntamente ilegales, toda vez que el CAL, con la 
presentación de información falsa, obstaculizó la continuidad de las labores de 
investigación que debió permitir que la Secretaria Técnica de la Comisión  
determine la conclusión de tal investigación y, por lo tanto, recomiende el inicio 
de un procedimiento administrativo en su contra. 
 

79. Finalmente, a diferencia del perjuicio económico al mercado, pero igual de 
importante, el presente criterio también debe ser entendido como el daño a la 
credibilidad e institucionalidad del sistema antibarreras, en perjuicio de la 
sociedad, en tanto es un instrumento que materializa una política estatal, toda 
vez que el CAL pretendió que el Indecopi emita un pronunciamiento sobre la 
base de hechos falsos, de este modo, evitar que se determine si los derechos de 
tramitación cobrados se realizan de acuerdo con las normas de simplificación 
administrativa. 
 

80. A mayor detalle, el perjuicio económico identificado se explica a continuación: 
 

(i) Atendiendo a la naturaleza de la infracción, esta Comisión considera que la 
consecuencia económica en perjuicio del mercado genera efectos 
negativos, en tanto se materializa como una distorsión y/o daño en el 
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mercado, toda vez que actualmente el CAL viene cobrando los derechos 
de trámite que sustentó mediante el Oficio N° 326-2018/CAL-SG, exigencia 
que se evidencia de la página web de la institución: 
 

Cuadro N° 4:  
Derechos de Trámite 

 

 
Fuente: Página web del CAL, visualizado el 2 de mayo de 2019 en la siguiente ruta: 
https://www.cal.org.pe/v1/wp-content/uploads/2019/01/Requisitos-Incorporaci%C3%B3n-
2019.pdf 
 

(ii) De esa manera, la afección al mercado generó que los abogados realicen 
pagos por derechos de tramitación para la incorporación ante la orden, que 
deberían incluir los servicios de fotografía, filmación, álbum de fotografía y 
video de graduación; sin embargo, tales servicios no son brindados por el 
CAL. Es decir, la infracción detectada ocasionó un perjuicio económico 
directo de S/ 900.00 (novecientos con 00/100 soles) del total del monto 
pagado según modalidad elegida, que debería cubrir los servicios 
señalados (se recomienda tener en cuenta el Cuadro N° 1 del presente 
acto). 
 

(iii) Asimismo, la distorsión al mercado generó perjuicio al Estado, 
representado por el Indecopi, en tanto el CAL, con su conducta dolosa, 
evitó la conclusión del procedimiento de investigación en su contra por la 
exigencia de derechos de trámite presuntamente ilegales y, por lo tanto, 
que se recomiende el inicio del procedimiento administrativo en materia de 
eliminación de barreras burocráticas y, como consecuencia de ello, la 
inaplicación de los derechos de trámite para el procedimiento de 
incorporación ante la orden, bajo las modalidades grupal e individual. 
 

(iv) Finalmente, dentro de este criterio, se debe que tener en cuenta el daño a 
la credibilidad e institucionalidad del sistema antibarreras, debido a que el 
CAL, con la presentación de información falsa contenida en el Oficio N° 
326-2018/CAL-SG, pretendió que la Secretaría Técnica de la Comisión 
emita un pronunciamiento sobre la base de hechos falsos y, como 
consecuencia de ello, dictamine la conclusión de la investigación de oficio 
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en su contra. Indudablemente, tal actuación distorsiona el ambiente 
institucional y fáctico adecuado para que el Indecopi cumpla con 
determinar, sobre la base de hechos ciertos, si los derechos de tramitación 
cobrados por dicha entidad se realizan de acuerdo con las normas de 
simplificación administrativa. 
 

Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor: 
 

81. El CAL habría puesto en evidencia el entorpecimiento a las labores de la 
Secretaria Técnica de la Comisión, tal y como se indicó en párrafos anteriores, lo 
que se habría buscado es inducir a error a la Administración Pública para 
concluir en la investigación que los montos para el procedimiento de incorporación 
ante la orden, bajo las modalidades grupal e individual, habrían sido determinados 
en función de la prestación del servicio realizado de conformidad con el Decreto 
Supremo N° 064-2010-PCM. En atención a lo expuesto, se puede evidenciar la 
existencia de intencionalidad en la conducta del infractor, por lo que tal 
conducta imputada al CAL calificaría como muy grave.  
 
Circunstancias de la comisión de la infracción: 
 

82. Tal como se precisó en las Cuestiones Previas de la presente resolución, el 
presente criterio resulta aplicable al presente caso, tota vez que el inicio del 
presente procedimiento se dio a través de la constatación de los hechos en la 
visita inspectiva del 21 de septiembre de 2018, asimismo se realizó una debida 
evaluación de los descargos presentados por el CAL,  los mismos que han sido 
desestimados por no constituir argumentos dirigidos a desvirtuar que la 
información presentada mediante Oficio N° 326-2018/CAL-SG sea falsa. 
 

83. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión verifica que el criterio reincidencia no 
resulta aplicable al presente procedimiento, toda vez que, el CAL no es 
reincidente ya que anteriormente no ha sido sancionado. 
 

III.2.  Sobre la multa final: 
 

84. De conformidad con lo señalado, y teniendo en cuenta la evaluación de los 
criterios de graduación de la sanción (beneficio ilícito resultante por la comisión 
de la infracción, gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
perjuicio económico causado, la existencia de intencionalidad en la conducta del 
infractor y las circunstancias de la comisión de la infracción), se obtiene una 
multa ascendente a 50 UIT. 
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85. Según lo dispuesto en el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 125622 y de 
conformidad con el artículo 8° de la Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi N° 093-2015-INDECOPI/COD23, que aprueba el 
Reglamento del beneficio de fraccionamiento de pago de las multas impuestas 
por los órganos resolutivos del Indecopi, corresponde señalar que:  
 
-        El monto de la multa impuesta será rebajado en un 30% cuando el infractor 

consiente la resolución que impone la sanción y efectúe el pago de su 
monto dentro dentro del plazo de quince (15) de su notificación, lo cual 
implica su renuncia a impugnar.  
 

-        En caso el infractor solicite fraccionamiento de la multa, ésta deberá ser 
presentada a la Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad del Indecopi. 
Debiendo cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento del beneficio de fraccionamiento del pago de las multas. 

 
86. Por otro lado, cabe informar que para efectuar el pago de la multa indicada el 

CAL deberá tener en consideración lo dispuesto en el artículo 47° del TUO de la 
Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
modificado por el Decreto Legislativo Nº 106724. 

                                                           
22  Decreto Legislativo N° 1256, que aprobó la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. 
       Artículo 41°.- Beneficio por cumplimiento inmediato 
      El monto de la multa impuesta es rebajado en un 30% cuando el infractor efectúe el pago del monto de la misma dentro del plazo 

de apelación, lo cual implica su renuncia a impugnar. En este supuesto, el infractor puede solicitar al Indecopi el fraccionamiento del 
pago de la multa, lo que queda a criterio de éste. 

23   Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 093-2015-INDECOPI/COD23, que aprueba el Reglamento 
del beneficio de fraccionamiento de pago de las multas impuestas por los órganos resolutivos del Indecopi. 

 […] 
 Para los casos de los literales a), b) y c) del artículo 3° del Presente Reglamento, se podrá solicitar el fraccionamiento, debiendo 

presentar la solicitud respectiva acreditando el pago del treinta por ciento (30%) del monto de la multa. 
 […] 
24  Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, TUO de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 

modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067 
Artículo 47°.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero 

      Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario 
en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los 
procedimientos que a continuación se señalan:  

      47.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme 
al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. 

      47.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, 
el Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones 
presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. 

        47.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los 
pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de quien haga sus veces, mediante comunicación escrita de la 
Oficina General de Administración, hacen de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de antender tales sentencias de 
conformidad con el artículo 70° del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante el Decreto Supremo 304-2012-EF. 

      47.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de 
los procedimientos establecidos en los numerales 47.1, 47.2 y 47.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de 
resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713° y siguientes del Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los 
bienes de dominio público conforme al Artículo 73° de la Constitución Política del Perú. 
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87. Además, se le requiere al CAL el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta, 
bajo apercibimiento de remitir los presentes actuados al Área de Ejecución 
Coactiva del Indecopi para los fines correspondientes25.  

 
88. Finalmente, esta Comisión considera que el CAL tiene que corregir la conducta 

detectada, calificada como dolosa; en efecto, si se tiene en cuenta que es una 
entidad que ejerce función administrativa, encargada de elaborar y difundir las 
normas éticas y códigos deontológicos para la formación de los abogados y el 
ejercicio honesto de la profesión de abogado, su actuación en el presente 
procedimiento contradice abiertamente los propósitos cuyo cumplimiento lo 
legitiman institucionalmente ante la sociedad, que han sido encomendados en 
representación del gremio de abogados y en defensa de la sociedad democrática 
y del Estado de Derecho.   
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1256; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los argumentos planteados por el Colegio de Abogados de Lima 
en el presente procedimiento, los cuales se encuentran en las Cuestiones Previas de 
la presente resolución. 
 
Segundo: precisar que «las circunstancias de la comisión de la infracción» resulta un 
criterio de graduación de la sanción aplicable en el presente procedimiento, conforme 
se indicó en las Cuestiones Previas de la Presente resolución. 

Tercero: declarar que se verificó la presentación de información falsa mediante el 
Oficio N° 326-2018/CAL-SG, por parte del Colegio de Abogados de Lima, por lo que se 

                                                           
25  TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 203°.- Ejecución forzosa 
Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía 
Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias: 
1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor de la entidad. 
2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. 
3. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho público 
sostenida con la entidad. 
4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio 
coercitivo específicamente aplicable. 
5. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención del Poder Judicial para su ejecución. 
6. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen títulos de 
ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 713° inciso 4) del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 28494, una vez 
que el acto quede firme o se haya agotado la vía administrativa. 
En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución 
corresponde a las partes involucradas. 
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configura la infracción sancionable al amparo de lo establecido en el artículo 5° del 
Decreto Legislativo N° 807, que aprueba la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
Cuarto: calificar como muy grave la infracción administrativa cometida por el Colegio 
de Abogados de Lima; y, en consecuencia, sancionarle con una multa equivalente a 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Quinto: informar que dicha multa será rebajada en un 30% si el Colegio de Abogados 
de Lima consiente la presente resolución y efectúe el pago dentro del plazo de quince 
(15) de su notificación, lo cual implica su renuncia a impugnar, conforme a lo 
establecido en el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1256. 
 
Sexto: informar que el Colegio de Abogados de Lima podrá solicitar el fraccionamiento 
de la multa impuesta en la presente resolución ante la Sub Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad del Indecopi, conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Resolución 
de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 093-2015-INDECOPI/COD26. 
 
Séptimo: requerir al Colegio de Lima el cumplimiento espontáneo de la multa 
impuesta, bajo apercibimiento de remitir los presentes actuados al Área de Ejecución 
Coactiva del Indecopi para los fines correspondientes. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, José Carlos Velarde Sacio y Gonzalo Alonso Zegarra 
Mulanovich. 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

                                                           
26   Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 093-2015-INDECOPI/COD26, que aprueba el Reglamento 

del beneficio de fraccionamiento de pago de las multas impuestas por los órganos resolutivos del Indecopi 
 […] 
 Para los casos de los literales a), b) y c) del artículo 3° del Presente Reglamento, se podrá solicitar el fraccionamiento, debiendo 

presentar la solicitud respectiva acreditando el pago del treinta por ciento (30%) del monto de la multa […] 


