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I. OBJETO: 
 

El presente informe tiene por objeto emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 3669/2022-
CR, denominado “Proyecto de Ley que fortalece la labor del INDECOPI para combatir las 
Prácticas Anticompetitivas”. 

 
II. ANTECEDENTES: 
 
2.1 El 25 de noviembre de 2022, la Congresista de la República Adriana Tudela Gutierrez presentó 

el Proyecto de Ley N° 3669/2022-CR, denominado “Proyecto de Ley que fortalece la labor del 
INDECOPI para combatir las Prácticas Anticompetitivas” (en adelante, el Proyecto de Ley). 

 
2.2 Mediante Oficio PO Nº 167-2022-2023/CODECO-CR, recibido el 1 de diciembre de 2022, el 

Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios 
Públicos (en adelante, CODECO) del Congreso de la República, señor Elías Marcial Varas 
Meléndez, solicitó a este Organismo emitir opinión institucional respecto del citado Proyecto de 
Ley.  

 
2.3 Mediante Oficio Múltiple N° D002370-2022-PCM-SC, recibido el 7 de diciembre de 2022, la 

Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, señora Cecilia del Pilar 
García Diaz, solicitó a este Organismo emitir opinión institucional respecto del citado Proyecto 
de Ley.  

 
III. ANÁLISIS: 
 
3.1 Cuestión Preliminar: Posición del OSIPTEL con relación a la Ley N° 31040 
 

Con fecha 29 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley que modifica 
el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto del 
acaparamiento, especulación y adulteración, Ley N° 31040 (en adelante, Ley N° 31040). Así, 
en el artículo 1 de la citada Ley se dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 1. Incorporación de los artículos 232 y 233 al Código Penal, aprobado por 
Decreto Legislativo 635 
Incorpóranse los artículos 232 y 233 al Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo 635, 
en los siguientes términos: 
 

Artículo 232.- Abuso del poder económico 
El que abusa de su posición dominante en el mercado, o el que participa en prácticas y 
acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios con el objeto de 
impedir, restringir o distorsionar la libre competencia, será reprimido con una pena privativa 
de libertad no menor de dos ni mayor de seis años, con ciento ochenta a trescientos sesenta 
y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 2 y 4”. 

 
Sobre el particular, a través de los Informes N° 049-OAJ/2020 y N° 094-OAJ/2021, este 
Organismo Regulador emitió su opinión institucional respecto a la citada disposición 
normativa, toda vez que dicha modificación afectaría la efectividad del Programa de 
Clemencia, que es aplicable tanto por el Osiptel1 como por el Indecopi2; y, en general, la 

                                                           
1 Con fecha 14 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución N° 143-2020-CD/OSIPTEL mediante 
la cual el Consejo Directivo del OSIPTEL aprobó la “Guía del Programa de Clemencia en Telecomunicaciones”. 
 
2 Con fecha 31 de agosto de 2017, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución N° 059-2017-CLC-INDECOPI 
mediante la cual se aprobó la “Guía del Programa de Clemencia”. 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A14033$cid=peru$an=JD_sodelpoderecon$3.0#JD_sodelpoderecon
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aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2019-PCM (en adelante, la LRCA). 
 
Al respecto, el artículo 232 de la Ley N° 31040 incluyó como sanción penal no menor de 2 
años ni mayor de 6 años, a aquella empresa que abuse de su posición dominante en el 
mercado, o participe en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil 
o de servicios con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia. 
 
En ese sentido, tanto el Osiptel como el Indecopi expresaron su opinión en los siguientes 
aspectos: 
 

(i) Que solo se debería aplicar sanción penal para las prácticas concertadas sujetas 
a prohibición absoluta (cártel), más no aquellas conductas anticompetitivas sujetas 
a prohibición relativa, y,  

(ii) Que no se habría tomado en consideración los efectos negativos que traería sobre 
la efectividad del Programa de Clemencia. 

 
Así, con relación al primer punto, el Osiptel consideró que aquellas conductas 
anticompetitivas sujetas a prohibición relativa no deberían estar sujetas a sanción penal, toda 
vez que se trata de conductas que requieren análisis de eficiencias. Ello, debido a que, este 
tipo de conductas no solo generan efectos negativos, sino que también podrían generar 
efectos positivos; por lo que, para determinar si resultan sancionables, es preciso que la 
autoridad de competencia valore ambos y determine, considerando un análisis integral, si se 
afecta la competencia.  
 
Así, el Osiptel expresó, en su oportunidad, que la sanción penal solo debería reservarse para 
las conductas anticompetitivas de prohibición absoluta, es decir, para aquella cuya sola 
existencia impacta negativamente a la competencia al punto de eliminarla. Ello sin perjuicio 
de las consideraciones que dicha fórmula debería tener para no afectar la efectividad del 
Programa de Clemencia, tal como se señala a continuación. 

 
Respecto al segundo punto, el Osiptel consideró que la Ley N° 31040 no habría tomado en 
consideración los efectos negativos que traería sobre la efectividad del Programa de 
Clemencia. Ello, debido a que reduciría los incentivos que el Programa genera a las empresas 
participantes en acuerdos colusorios, al delatar la existencia de los mismos en busca de la 
exoneración o eventual reducción en la sanción y multa que la autoridad le impondría en 
aplicación de la LRCA. 
 
En ese sentido, si bien ambas instituciones manifestaron a la Presidencia de Consejo de 
Ministros (PCM) que la aplicación de sanción penal debería acotarse a los acuerdos 
colusorios de prohibición absoluta, se recomendó que se considere los beneficios del 
Programa de Clemencia. Ello debido a que, de lo contrario, se desincentivaría la revelación 
de cárteles por parte de potenciales solicitantes en el marco del Programa de Clemencia, ya 
que si bien estos podrían alcanzar exoneración o reducción de la sanción administrativa 
(multa) al revelar el cártel, estarían sujetos a sanción penal, en virtud de la Ley N° 31040. 
 
Dicho escenario, evidentemente, reduciría la capacidad del Indecopi y del Osiptel de 
desarticular cárteles, debido a que la principal fuente para descubrir este tipo de acuerdos es 
el Programa de Clemencia.  
 
Bajo tales consideraciones, tanto el OSIPTEL como el INDECOPI, propusieron un proyecto 
de Ley que modifique la Ley N° 31040 (en adelante, Anteproyecto formulado por el Indecopi 
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y el Osiptel), cuya fórmula normativa se encuentra contenida en el Informe N° 094-OAJ/2021 
y bajo los siguientes términos: 

 
Artículo 1.- Modificación del artículo 232 del Código Penal 
Modifíquese el artículo 232 del Código Penal, en los siguientes términos: 
 
“Artículo 232.- Abuso de poder económico 

1.- El que, infringiendo la ley de la materia, incurre en acuerdos anticompetitivos o 
prácticas concertadas sujetas a una prohibición absoluta con el objeto o efecto de 
restringir, impedir o falsear la libre competencia, será reprimido con una pena 
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años, con ciento ochenta 
a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, 
incisos 2 y 4. 

2.- Para que el Ministerio Público inicie la investigación preparatoria, la existencia de 
la práctica colusoria debe haber sido establecida por resolución administrativa 
firme del órgano competente del INDECOPI u OSIPTEL. 

3.- El Ministerio Público, dispondrá́ la formalización de la Investigación Preparatoria 
previo informe favorable y debidamente motivado de la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI o de la Secretaría 
Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL. 

4.- Los beneficios de exoneración y reducción de sanción establecidos por el Decreto 
Legislativo 1034 o la norma que lo sustituya, se harán también efectivos sobre las 
penas privativas de libertad previstas en el presente artículo, debiendo los 
beneficiarios mantener su colaboración con la investigación del Ministerio Público. 

5.- La información obtenida en base a la colaboración con la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Competencia o la Secretaría Técnica Adjunta de los 
Cuerpos Colegiados mantendrá su carácter reservado en sede penal, de ser el 
caso.  

6.- Cuando lo consideren necesario, el Juez o el Fiscal podrán solicitar la asistencia 
técnica de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia o de la Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados en lo 
concerniente al procedimiento tramitado ante el INDECOPI u OSIPTEL, 
respectivamente.” 

 
En atención a dicha propuesta normativa, el propósito del Indecopi y del Osiptel era que 
(i) la sanción penal se reserve a las conductas más lesivas a la competencia, como son 
los acuerdos colusorios sujetos a prohibición absoluta; y, (ii) los beneficiarios del Programa 
de Clemencia, no solamente reciban la exoneración o reducción de multa, sino también 
beneficios en sede penal, ello a efectos de no desincentivar la revelación de cárteles. 

 
3.2   Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 3669/2022-CR: 

 
3.2.1 Respecto a la denominación del Proyecto de Ley: 

 
Sobre el particular, la fórmula legislativa se encuentra consignada bajo los siguientes 
términos: 

 
I. FÓRMULA LEGAL 

 
PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE LA LABOR DEL INDECOPI PARA 

COMBATIR LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS 
 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene como finalidad fortalecer la labor del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) 
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y del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en 
combatir las prácticas anticompetitívas, así como precisar sus funciones dentro de un 
proceso penal por la comisión de delitos en contra de la libre competencia, de 
conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política del Perú. 

 
Al respecto, si bien en el artículo 1 se reconoce, correctamente, que tanto el Indecopi como 
el Osiptel constituyen las autoridades del Estado (“Organismos Públicos Especializados”, 
conforme al Artículo 31 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) encargadas 
de combatir las prácticas anticompetitivas; se advierte que el título del Proyecto de Ley se 
refiere sólo al Indecopi, omitiendo la referencia al Osiptel. 
 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo dispuesto en la Sección VI del 
vigente “Manual de Técnica Legislativa” del Congreso de la República3, el título de toda 
Ley debe permitir dar a conocer su objeto de manera precisa y completa y ser concordante 
con su contenido, tal como se detalla a continuación:  
 

“VI. REGLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LA LEY 
(…) 
c)  Descripción de la estructura de la ley 
(…) 
3) Título. Es el nombre de la ley. Es la frase que da a conocer, breve y sucintamente, 
el objeto de la ley. (…). 
i) Finalidad del título. El título debe permitir la identificación de la ley de forma 
precisa, diferenciada, completa y rápida para que los ciudadanos, con solo su lectura, 
adviertan si el contenido de la ley afecta sus derechos. 
ii) Características del título. Son las siguientes: 
-Informa sobre el objeto de la ley. 
-Es concordante con el contenido de la ley. (…). 

[Subrayado agregado] 

 

Siendo ello así, resulta necesario que en el Dictamen que emita la CODECO se modifique 

el título de la Ley a ser aprobada, con el siguiente tenor: “Ley que fortalece la labor del 

Indecopi y del Osiptel para combatir las prácticas anticompetitivas”. 

 

3.2.2 Respecto a la propuesta de modificación del artículo 232 del Código Penal: 
 

Sobre el particular, la fórmula legislativa se encuentra consignada bajo los siguientes 
términos: 

 
"Artículo 2. Modificación de los artículos 232 y 233 del Código Penal 
Modifíquese los artículos 232 y 233 del Código Penal, en los términos siguientes: 
 
Artículo 232.- Acuerdos restrictivos a la libre competencia 
El que participa en acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios 
con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia, será reprimido con 
una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años, con ciento ochenta 
a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 2 
y 4. 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) es el organismo rector en la evaluación y determinación de 

                                                           
3 Aprobado mediante Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR.  
Disponible en https://www.congreso.gob.pe/Docs/dgp/files/manual-tecnica-legislativa-3raedicion.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/dgp/files/manual-tecnica-legislativa-3raedicion.pdf
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conductas anticompetitivas, con excepción de lo dispuesto en el artículo 17 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.  
 
La resolución firme de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, de la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi) o del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), cuando corresponda, 
en su calidad de organismo técnico especializado, deberá ser tomada en consideración 
para la determinación de la comisión del delito. 
 
Para el caso de la comisión de prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, 
mercantil o de servicios, queda exenta de responsabilidad penal quien hubiese aplicado 
y calificado al programa de clemencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi) o del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), según corresponda.” 
 

En cuanto al primer párrafo del artículo 232 del Proyecto Ley, se advierte que cuando el tipo 
penal se refiere en general a los “acuerdos restrictivos”, estaría comprendiendo a todo tipo 
de acuerdos entre agentes económicos, sea que participen en planos distintos de la cadena 
de producción, distribución o comercialización (“acuerdos colusorios verticales”), o que se 
trate de agentes que compiten entre sí (“acuerdos colusorios horizontales”). 
 

No obstante, en concordancia con los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las 

Leyes, se considera pertinente limitar el ámbito de la tipificación penal sólo a las prácticas 

colusorias horizontales, específicamente respecto a las conductas anticompetitivas de 

prohibición absoluta, esto es, los cárteles (“hard core cartels”), teniendo en cuenta que 

dichas conductas efectivamente son las más nocivas a la competencia, pues la anula por 

completo, y sus efectos anticompetitivos no sólo generan precios elevados, sino también la 

reducción de calidad de los bienes y servicios, desincentivos a la inversión y a la innovación, 

que redundan en mayores perjuicios para la sociedad, que cualquier otra práctica colusoria. 

Bajo dichas consideraciones, se recomienda que en el artículo 232 del Código Penal se 
recoja el texto del párrafo 1 del Anteproyecto formulado por el Indecopi y el Osiptel, cuya 

fórmula normativa se encuentra en el Informe N° 094-OAJ/2021, lo cual implica que las 
colusiones verticales y colusiones horizontales que no son cárteles puedan seguir siendo 
sólo objeto de sanción administrativa y no tengan que ser calificadas como delitos. 
 

De otro lado, se considera recomendable omitir el segundo párrafo del artículo 232 del 
Proyecto Ley, dado que resulta innecesario, teniendo en cuenta que en la LRCA existe una 
disposición respecto al rol exclusivo del Indecopi y el Osiptel en el control de las conductas 
anticompetitivas: 

 
“Primera.- Competencia primaria 
El control de las conductas anticompetitivas se encuentra regido por el principio de 
competencia primaria, el cual corresponde al INDECOPI y al OSIPTEL, según lo 
establecido en las leyes respectivas. No podrá recurrirse al Poder Judicial sin antes 
haber agotado las instancias administrativas ante dichos organismos.” 
 

En el tercer párrafo del artículo 232 del Proyecto de Ley, se propone que la resolución emitida 
por el Indecopi o el Osiptel, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberá “ser tomada 
en consideración para la determinación de la comisión del delito”. No obstante, a fin de 
asegurar la coherencia de las decisiones de las Autoridades en materia de cárteles, se 
recomienda recoger el texto del párrafo 2 del Anteproyecto formulado por el Indecopi y el 
Osiptel; en el sentido que, para que el Ministerio Público inicie la investigación preparatoria, 
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la existencia de la práctica colusoria debe haber sido establecida por resolución administrativa 
firme del órgano competente del Indecopi u Osiptel. 

 
Con relación al último párrafo del artículo 232 del Proyecto de Ley este Organismo Regulador 
reitera que, a fin de no afectar la efectividad del Programa de Clemencia, es preciso que la 
norma reconozca expresamente, en sede penal, los beneficios otorgados a los colaboradores 
que se hayan acogido al Programa de Clemencia. 

 
Adicionalmente, se sugiere incluir en la fórmula legislativa la protección de la identidad de 
los colaboradores, a efectos de no alterar el esquema de incentivos que sustenta el 
Programa de Clemencia.  

 
3.2.3 Otros comentarios  

 
A efectos de asegurar el objeto y finalidad del Proyecto de Ley y teniendo en cuenta que el 
fortalecimiento efectivo de las labores del Indecopi y del Osiptel requiere un adecuado 
marco económico y presupuestario, se considera necesario que, en esta nueva Ley que se 
emita quede también recogida la exoneración que fue establecida en la Ley N° 31467 (cfr. 
Disposición Complementaria Final Única4, extendiendo su alcance respecto al Osiptel y a 
las normas presupuestarias que estarán vigentes para el Año Fiscal 2023), tal como se 
detalla a continuación: 

 
“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
ÚNICA. Exoneración al Indecopi y al Osiptel de lo establecido en el artículo 6 de la 
Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
Se exonera al Indecopi y al Osiptel de lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 
31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, a fin de 
aprobar las dietas para los miembros de sus Órganos Colegiados que desempeñan 
su función a tiempo parcial, cuyo monto se establece mediante decreto supremo y 
se financia con cargo a su presupuesto institucional, sin demandar recursos 
adicionales al tesoro público.” 

 
Finalmente, conforme a la propuesta normativa remitida a la Presidencia del Consejo de 
Ministros5, este Organismo Regulador considera que debe incluirse una Disposición 
Complementaria Final orientada a la asistencia técnica entre el INDECOPI, OSIPTEL y el 
Ministerio Público, bajo los siguientes términos: 

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

 
ÚNICA.- Asistencia técnica entre el INDECOPI, OSIPTEL y el Ministerio 
Público  
El INDECOPI, el OSIPTEL y el Ministerio Público se brindarán asistencia técnica 
mutua para la mejor aplicación del artículo 232 del Código Penal, pudiendo 

                                                           
4 LEY Nº 31467 - LEY QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 147-A A LA LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA 
DEL CONSUMIDOR, PROMOVIENDO LA ASISTENCIA DEL PROVEEDOR A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
ÚNICA. Exoneración al Indecopi de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022 
Se exonera al Indecopi de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2022, a fin de aprobar las dietas para los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual, así como para los comisionados, que desempeñan su función a tiempo parcial, 
cuyo monto se establece mediante decreto supremo y se financia con cargo a su presupuesto institucional, sin demandar 
recursos adicionales al tesoro público.” 
 

5 Mayor detalle en el Informe N° 094-OAJ/2021. 
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desarrollar acciones de capacitación vinculadas con los temas de sus respectivas 
competencias, así como suscribir memorandos de entendimiento, entre otros. 

 
IV. CONCLUSIONES: 
 

En base al análisis contenido en el presente Informe, este Organismo Regulador considera 
que el Proyecto de Ley N° 3669/2022-CR, denominado “Proyecto de Ley que fortalece la 
labor del INDECOPI para combatir las Prácticas Anticompetitivas” resulta viable, conforme 
a las siguientes conclusiones:  

 
4.1  Se reiteran las consideraciones expuestas anteriormente por este Organismo Regulador, 

en el sentido que la sanción penal únicamente sea aplicable a conductas anticompetitivas 
de prohibición absoluta, es decir, a cárteles; en tanto dichas conductas son calificadas 
siempre como ilegales y no se encuentran sujetas a análisis de eficiencias, como si sucede 
con el resto de prácticas colusorias horizontales y verticales que se encuentran sujetas a 
una prohibición relativa. 

 
4.2 Se propone que, para que el Ministerio Público inicie la investigación preparatoria 

correspondiente, la existencia de la práctica colusoria debe haber sido establecida por 
resolución administrativa firme del órgano competente del Indecopi u Osiptel. 
 

4.3 Se reitera que, a fin de no afectar la efectividad del Programa de Clemencia, es preciso que 
la norma reconozca expresamente, en sede penal, los beneficios otorgados a los 
colaboradores que se hayan acogido al Programa de Clemencia. 

 
V. RECOMENDACIÓN: 

 
Conforme a lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe al Presidente de la 
Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos del 
Congreso de la República y a la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo 
de Ministros.  

 
Atentamente,     
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