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El Indecopi presentó a experto de la Universidad de Leeds de Inglaterra 
quien disertó sobre la experiencia de la Unión Europea 

en la imposición de penas de cárcel para combatir los cárteles 
  
La experiencia europea en la imposición de penas privativas de la libertad para quienes forman 
parte de un cártel, así como los desafíos que debieron enfrentar, fue expuesta en la 
conferencia internacional ‘Criminalización de los cárteles: experiencia comparada y desafíos’ 
que organizó el Indecopi, como parte de las actividades académicas sobre temas de libre 
competencia. 
  
La importante actividad que se desarrolló este 06 de abril, tuvo como invitado especial al 
experto en leyes y Derecho Penal, Peter Whelan, quien se desempeña como catedrático en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds, Inglaterra, y como Subdirector del Centro de 
Estudios de Justicia Penal de la misma casa de estudios. 
  
Whelan, de amplia trayectoria en la defensa de la libre competencia, disertó sobre la 
criminalización de las conductas anticompetitivas, los problemas que pueden surgir a partir de 
la criminalización de los cárteles, así como los principales aspectos de la reforma en el Reino 
Unido que entró en vigencia el 2014. 
  
La conferencia internacional contó con la participación de la vocal de la Sala Especializada de 
Defensa de la Competencia del Indecopi, Silvia Hooker; así como de la Presidenta de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia, Pilar Cebrecos, y del Vicepresidente de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia, Mario Zúñiga. 
  
La referida actividad que estuvo dirigida a estudiantes, profesionales y agentes relacionados 
con la defensa de la competencia en nuestro país, fue clausurada por el Presidente del Consejo 
Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi. 
  
Como se sabe, los cárteles son los acuerdos entre competidores que permiten aumentar 
significativamente los precios de los productos, controlar la producción y repartirse clientes o 
zonas geográficas, lesionando de manera directa, y sin justificación alguna, los intereses de los 
consumidores.  Normalmente es difícil de detectar, pues las empresas y personas involucradas 
son conscientes de su comportamiento ilegal y toman medidas para eliminar rastros o 
evidencia de sus coordinaciones. Los cárteles generan pérdidas a la economía y bienestar de 
un país, afectando significativamente el bolsillo de los consumidores al tener que enfrentar 
mayores precios. 
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