
MEMO

El 7 de setiembre de 2018, se han publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
N° 1396 que modifica la Ley de represión de conductas anticompetitivas, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1034. 

A continuación, se expone un detalle de las adecuaciones más importantes sobre la referida 
normativa: 

El plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles con el que cuenta la Secretearía Técnica para la 
realización de actuaciones previas a la admisión a trámite por denuncias de parte, podrá 
extenderse por un plazo equivalente cuando la investigación lo amerite.  

Para la evaluación de las propuestas de compromiso de cese, los solicitantes podrán ofrecer 
medidas complementarias que contribuyan con las actividades de investigación, promoción y 
defensa de la competencia, incluyendo el soporte o financiamiento de tales actividades.

La Secretaría Técnica será competente para evaluar aquellas solicitudes de confidencialidad 
que se presenten en el marco de investigaciones preliminares o procedimientos administrativos 
sancionadores hasta la emisión del Informe Técnico. Las solicitudes presentadas con 
posterioridad al Informe Técnico serán evaluadas por la Comisión.

El pronunciamiento de la Secretaría Técnica o la Comisión respecto de las solicitudes de 
confidencialidad, pueden ser apelados ante el Tribunal, quien resolverá el recuso en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles.  

Se reduce a veinte (20) días hábiles el plazo con el que cuenta el Tribunal para resolver las 
apelaciones que recaigan sobre los pronunciamientos de la Secretaría Técnica sobre los 
pedidos de confidencialidad de las pruebas de cargo. 

Se amplía a treinta (30) días hábiles el plazo con el que cuentan las partes del procedimiento 
para pronunciarse sobre el Informe Técnico. 

Se amplía a sesenta (60) días hábiles el plazo con el que cuenta la Comisión para emitir su 
resolución final, una vez vencido el plazo que tienen las partes para presentar sus alegatos 
finales. 

La Comisión podrá dictar medidas correctivas destinadas a prevenir la comisión de conductas 
anticompetitivas. Entre las medidas que podrá dictar la Comisión se encuentra el desarrollo de 
programas de capacitación y de eliminación de riesgos de incumplimiento de la normativa sobre 
libre competencia. 

La Comisión, previo informe favorable de la Secretaría Técnica, se encuentra legitimada para 
iniciar, en defensa de los intereses difusos y colectivos de los consumidores, un proceso judicial 
por indemnización por daños y perjuicios derivados de las conductas anticompetitivas que 
cuenten con una resolución firme. Para lo cual, deberá verificarse los presupuestos procesales 
correspondientes. Siendo, que, sin perjuicio de lo señalado, los plazos, reglas, condiciones o 
restricciones particulares necesarios para el ejercicio de esta acción, serán aprobados mediante 
lineamientos de la Comisión, a propuesta de la Secretaría Técnica. 
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La Secretaría Técnica podrá otorgar recompensas económicas a favor de las personas naturales 
que le brinden información determinante para detectar, investigar y sancionar infracciones 
sujetas a la prohibición absoluta. La identidad de estas personas se mantendrá bajo reserva. 
Para la aplicación de las recompensas, la Comisión expide, a propuesta de la Secretaría 
Técnica, Lineamientos estableciendo los plazos, reglas, condiciones, excepciones y 
restricciones.

Cuando el procedimiento se paralice por causa atribuible al administrado o cuando existan 
razones que determinen la imposibilidad temporal de continuar con el mismo, de manera 
excepcional y mediante decisión motivada de la Secretaría Técnica o la Comisión, los plazos 
aplicables a cada etapa del procedimiento administrativo sancionador se suspenden por un 
máximo de noventa (90) días hábiles. En particular, en los siguientes supuestos: 

Cuando la interposición de un recurso administrativo no permite la incorporación de 
elementos de juicio indispensables para el adecuado ejercicio del derecho de defensa de las 
partes o para las labores de investigación e instrucción de la Secretaría Técnica.

Cuando se solicite a terceros o a otros órganos de la Administración Pública el aporte de 
documentos u otros elementos de juicio que resulten relevantes para la determinación de la 
existencia o no de la infracción imputada.

Cuando se encuentre pendiente por parte del administrado la subsanación o ampliación de 
las respuestas presentadas ante los requerimientos de información formulados por la 
Secretaría Técnica o la Comisión. 

Cuando se realicen diligencias de notificación de documentos o actos que dependan de la 
participación de otra entidad del Estado o de la colaboración de autoridades en el extranjero. 

El pronunciamiento de la Secretaría Técnica o la Comisión sobre la suspensión del procedimiento 
no es apelable, sin perjuicio de que puede cuestionarse mediante un reclamo en queja ante el 
Tribunal. 

Dentro del plazo de seis (6) meses se aprobará el Texto único Ordenado de la Ley de represión 
de conductas anticompetitivas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1034. 

Las normas procedimentales son aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores en 
trámite en el estado en que se encuentren.

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte al Dr. Carlos Patrón, el Dr. Giancarlo Baella o a la Dra. Marianna Vallvé, 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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