
MEMO

El artículo 26 del Decreto Legislativo N° 1034, Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, establece el régimen aplicable a las solicitudes de exoneración de 
sanción que pueden presentar las personas naturales o jurídicas por su participación en 
una infracción a cambio de aportar pruebas que proporcionen elementos para detectar 
y acreditar la existencia de una práctica colusoria, así como sancionar a los 
responsables. A este régimen se le conoce en el plano comparado como Programa de 
Clemencia.

Con la finalidad de orientar a los potenciales interesados en aplicar al Programa de 
Clemencia, el día de hoy, 31 de agosto de 2017, se ha publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” la Resolución 059-2017/CLC-INDECOPI, a través de la cual la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI (la “CLC”) ha resuelto aprobar la Guía del 
Programa de Clemencia (la “Guía de Clemencia”). 

A continuación, se expone un detalle de las novedades que introduce la Guía de 
Clemencia: 

Se precisa que la Guía de Clemencia es de aplicación exclusiva a solicitudes de 
beneficios por la comisión de prácticas colusorias horizontales, sujetas a la 
prohibición absoluta. Como se sabe, las prácticas colusorias sujetas a prohibición 
absoluta son aquellas que se consideran ilegales por el solo hecho de haberse 
realizado. 

La Guía de Clemencia recoge los siguientes tipos de clemencia: (i) Clemencia Tipo A; 
(ii) Clemencia Tipo B; y, (iii) Clemencia Tipo C; cuyas principales características y 
diferencias son descritas a continuación:

Para:     Clientes
Fecha:     31 de agosto de 2017
Asunto:    Guía de Clemencia

Clemencia Tipo A

Exoneración del 100% de la 
multa.

Exoneración de la imposición 
de medidas correctivas de 

restitución (siempre que 
renuncie a la confidencialidad 

de su solicitud).

Impedimento de que tanto la 
CLC como ninguna otra 

autoridad administrativa 
puedan iniciar al solicitante 
un nuevo procedimiento pro 
infracción a las normas de 

libre competencia en relación 
con las conductas materia del 

beneficio.

Ser el primero en presentar la 
solicitud antes que la Secretaría 
Técnica cuente con indicios de la 
existencia del cártel a través del 

ejercicio de sus facultades 
(inspecciones, denuncias u 

otras diligencias).

Beneficios:

Momento de 
presentación 
de la solicitud

Clemencia Tipo B

Exoneración del 50%-100% de 
la multa en función a la 

utilidad de la información 
proporcionada.

Ser el primero en presentar la 
solicitud cuando la Secretaría 
Técnica ya cuente con indicios 
de una infracción, pero antes 
de iniciarse un procedimiento 

sancionador sobre dicho cártel.

Clemencia Tipo C

Reducción de la multa en 
virtud de la utilidad de la 

información proporcionada:

Primer: 30% - 50%
Segundo: 20% - 30%

Tercero y siguientes: hasta 
20%

En caso se presente la 
solicitud cuando exista un 

primer solicitante o exista un 
procedimiento administrativo 

sancionador en trámite.

•

•



En caso la CLC determine que un solicitante de una Clemencia Tipo A o Tipo B ha 
coaccionado a otros agentes competidores en la participación de un cártel, no se 
suscribirá un compromiso de exoneración de sanción, pudiendo optar el solicitante 
por: (i) retirar su solicitud (en cuyo caso la información proporcionada será 
devuelta); u, (ii) optar por solicitar una Clemencia Tipo C. En caso ya existiese un 
compromiso de exoneración de sanción suscrito (Clemencia Tipo A o Tipo B), la 
Secretaría Técnica recomendará el otorgamiento de una reducción de sanción 
(Clemencia Tipo C), impidiéndose la devolución de la información proporcionada 
por dicho solicitante (e incluida en el expediente) inclusive si éste último retirase su 
solicitud.

Los beneficios de exoneración o reducción de sanciones no impiden la imposición 
de medidas correctivas de restablecimiento del proceso competitivo ni limitan la 
responsabilidad civil de los agentes económicos por los daños provocados como 
consecuencia de la infracción cometida.

La solicitud de clemencia podrá ser presentada de manera individual (persona 
natural) o corporativa (persona jurídica), siendo en este último caso beneficiarios 
tanto el solicitante, su grupo económico, así como los funcionarios y/o ex 
funcionarios del mismo.

El retiro de una solicitud de beneficios por parte de un solicitante, o la no ratificación 
del mismo por parte de la CLC, no implicará que el siguiente solicitante acceda a los 
beneficios otorgados al colaborador que se encontraba en un orden de prelación 
anterior.

La CLC únicamente podrá denegar el carácter definitivo de un beneficio cuando la 
Secretaría Técnica hubiese informado de un incumplimiento no subsanado al 
deber de colaboración del solicitante o cuando la Secretaría Técnica hubiese 
comprobado que el solicitante ha ejercido coacción sobre sus competidores en los 
casos de una Clemencia Tipo A o Tipo B.

El solicitante deberá indicar en qué otros países han presentado una solicitud de 
beneficios en relación con el cártel revelado. El INDECOPI sólo podrá compartir la 
información proporcionada con otras autoridades de competencia en otras 
jurisdicciones cuando exista autorización previa y por escrito por parte del 
solicitante. La negativa a firmar dicha autorización no será considerada como una 
falta al deber de colaboración del mismo.

La presentación de una solicitud de clemencia impedirá a su solicitante a 
cuestionar los hechos reconocidos en su solicitud de beneficios o la calificación 
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Clemencia Tipo A

No haber ejercido coacción 
hacia otros agentes para 

participar en el cártel 
revelado.

Requisitos 
particulares

Clemencia Tipo B

No haber ejercido coacción 
hacia otros agentes para 

participar en el cártel 
revelado.

Clemencia Tipo C

Presentar información adicional 
a la presentada por un 

solicitante previo o que ya 
haya sido obtenida por el 

INDECOPI.

El plazo para presentar una 
Clemencia Tipo C vencerá a los 

treinta (30) días hábiles 
contados desde la notificación 

de la resolución de inicio del 
procedimiento sancionador.

•

•

•

•

•

•

•



jurídica realizada por la Secretaría Técnica sobre tales hechos; en particular, 
aquellos vinculados con el tipo de infracción, la duración del cártel, los agentes 
participantes o su extensión geográfica.

Se permite la posibilidad de hacer consultas respecto a la disponibilidad de los 
marcadores (prelación) para acceder a un beneficio de exoneración/reducción. A 
tal efecto, el solicitante deberá proporcionar información general sobre el mercado 
cuestionado. Si transcurrido tres (3) días hábiles desde otorgada la respuesta de 
dicha consulta el solicitante no ha formalizado su pedido de clemencia, la 
Secretaría Técnica podrá adoptar las acciones que considere pertinentes para 
investigar dicho mercado, sin que le sea oponible alguna prelación o derecho de 
ninguna naturaleza al solicitante.

La información aportada que haya sido declarada confidencial por la CLC no será 
trasladada, bajo ningún supuesto, a efectos de que la misma pueda ser utilizada en 
contra del solicitante en una eventual demanda de indemnización por daños y 
perjuicios. Esta limitación no alcanza a la información contenida en el expediente, 
así como a aquella información que haya sido puesta en público por el propio 
solicitante.

Los plazos aplicables a la tramitación de las solicitudes de clemencia se regirán 
conforme al flujograma anexo al presente documento.

Finalmente, cabe señalar que la Guía de Clemencia entrará en vigencia el 1 de 
septiembre de 2017.

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente 
memorando, por favor contacte al Dr. Carlos Patrón, al Dr. Giancarlo Baella o al Dr. 
David Kuroiwa, al 612-3202. Para obtener copia de la normativa comentada, por favor 
contacte al Sr. Paul Manrique a la siguiente dirección electrónica: pmb@prc.com.pe. 
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Flujograma de trámite de solicitudes de clemencia (días hábiles)

5 días
+

5 días para 
subsanación

- 10 diás -

- 30 días - 
(+ 30 días de 

prórroga)

- 90 días - 

- 15 días - 

- 15 días - 

Admisión de la Solicitud y otorgamiento de
Marcador

Reunión de Coordinación

Presentación de información

Diligencias complementarias de la autoridad

Presentaciones de conclusiones

Suscripción del Compromiso (Beneficio Condicional)

Otorgamiento del Beneficio Definitivo

Presentación de una Solicitud

Cumplimiento del Compromiso de 
Exoneración o Reducción de Sanción

(en el marco del procedimiento administrativo sancionador)


