
 

 

ALERTA LABORAL 
Guía informativa sobre acuerdos anticompetitivos entre 

empresas en el ámbito laboral 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente alerta informamos que recientemente INDECOPI ha publicado la 
“Guía informativa sobre acuerdos anticompetitivos entre empresas en el ámbito 
laboral”. 
 
Esta Guía tiene como objeto orientar a las empresas, empleadores y profesionales de 
recursos humanos sobre los principales alcances y aplicación de las normas de la libre 
competencia en el ámbito laboral; regulación contenida principalmente en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (“la Ley de Libre 
Competencia”). 
 
El texto completo de este documento puede descargarse del siguiente enlace: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51771/4753518/Gu%C3%ADa+Informativa+-
+Competencia+en+%C3%81mbito+Laboral/ 
 
A continuación, realizamos una síntesis de los principales aspectos de este documento. 
 
1. ¿Por qué es importante la libre competencia? 

 
La competencia consiste en la pugna entre empresas rivales para captar la preferencia 
de los consumidores y así contar con mayor participación en el mercado. Esta libre 
competencia promueve la aparición de múltiples beneficios hacia los consumidores, 
tales como el acceso a bienes de mejor calidad (y en mayor cantidad), la reducción de sus 
precios, el fomento de la innovación tecnológica y la aparición de nuevos y variados 
productos, entre otros. 
 
En ese sentido, la protección de la libre competencia se sustenta en las distintas ventajas 
generadas en la sociedad como consecuencia del eficiente funcionamiento del mercado. 
Es por ello que las normas de defensa de la competencia tienen por objetivo prohibir 
y sancionar las conductas anticompetitivas que restrinjan o distorsionen este proceso 
competitivo. A fin de cumplir dicho objetivo, la Ley de Libre Competencia resulta de 
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aplicación obligatoria para todas las empresas, sus ejecutivos, los gremios empresariales 
y asociaciones profesionales, entre otros. 

 
2. ¿Por qué es importante la libre competencia en el ámbito laboral? 
 
La competencia en el mercado de trabajo brinda múltiples beneficios a los empleados y 
permite que accedan a mayores (y mejores) oportunidades laborales, sea a través del 
incremento de sus remuneraciones o mediante el otorgamiento de otros beneficios. Ello 
pues las empresas buscan obtener los servicios de los trabajadores más idóneos a fin de 
fortalecer su posición en el mercado, para lo cual procurarán contactarlos y formular 
propuestas con condiciones laborales ventajosas a efectos de captar el mejor capital 
humano y recibir sus servicios.  
 
Esta eficiente competencia puede inclusive generar que aquellos trabajadores que 
cuenten con condiciones laborales favorables se vean motivados a realizar su labor de 

la mejor forma posible, beneficiando así también la performance de la empresa en el 
mercado y favoreciendo por ende a los propios consumidores, quienes podrían acceder 
a mejores servicios. 
 
3. ¿Se aplica la Ley de Libre Competencia en el mercado laboral? 

 
La Ley de Libre Competencia es de aplicación general a todos los mercados (nos 
encontremos o no ante consumidores finales), surtiendo efecto en todos los sectores de 
la economía sin excepción, incluyendo el mercado laboral.  
 
En efecto, a pesar de presentar una serie de características especiales, el mercado de 
trabajo se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Libre Competencia. Bajo 
la perspectiva de la economía puede identificarse el rol que desempeñan los trabajadores 
en el mercado laboral, realizando una actividad consistente en ofrecer un servicio (fuerza 
de trabajo o mano de obra) a favor de las empresas (empleadoras), a cambio de una 
contraprestación económica o “precio” (remuneración y beneficios laborales). 

 
4. ¿Qué obstáculos genera la falta de libre competencia en el ámbito laboral? 
 
Ejecutar prácticas anticompetitivas en el ámbito laboral implica ponerse de acuerdo para 
no competir por contratar o retener a tales empleados, distorsionando directa y 
sustancialmente la demanda por sus servicios y disminuyendo las ofertas y condiciones 
de contratación con las que contarían de existir una competencia efectiva.  
 
De modo complementario, limitar la contratación de trabajadores dentro de cierto sector 
puede también obstaculizar el ingreso de nuevas empresas, quienes se verían 
imposibilitadas de captar el personal requerido para llevar a cabo sus funciones de forma 
adecuada. 
 
Las prácticas colusorias que califican como acuerdo anticompetitivo son las siguientes: 
 
 
 
 
 



 

TIPO DE PRÁCTICA DETALLE 

Pactos de no contratar 
trabajadores  

(“No Poach Agreements”) 

Consisten en acuerdos anticompetitivos por los cuales cada empresa se 
compromete a no contactar, solicitar o contratar personal de las otras 
empresas que integran el acuerdo. Es decir, bajo esta conducta subyace 
la idea recíproca de no “quitarse o robarse” empleados entre sí, con lo 
cual nos encontramos ante una reducción de la competencia que incide 
en las condiciones de reclutamiento y retención de sus trabajadores. 

Acuerdos de fijación de 
sueldos o condiciones 

laborales  
(“Wage-Fixing Agreements”) 

Mediante estos pactos dos o más empresas acuerdan de forma conjunta 
la fijación o eliminación de remuneraciones u otras condiciones 
laborales de sus trabajadores, sea imponiendo un monto específico de 
remuneraciones o aceptando no superar determinados rangos 

 
Por consiguiente, puede concluirse que los acuerdos entre empresas competidoras en el 
mercado de trabajo que tengan por objeto no contratar empleados entre sí o fijar 
remuneraciones u otras condiciones laborales eliminan o restringen la competencia de 
la misma manera que aquellos acuerdos anticompetitivos de fijación de precios o reparto 
de proveedores. En ese sentido, legalmente dichas conductas calificarán como prácticas 
colusorias horizontales realizadas en el ámbito laboral, sujetas a una prohibición 
absoluta y siendo pasibles de investigación y sanción conforme a lo establecido por 
el artículo 11 de la Ley de Libre Competencia. 
 
5. ¿Qué sanciones puede aplicar INDECOPI? 

 
El incumplimiento de la Ley de Libre Competencia puede acarrear graves consecuencias 
tanto para las empresas como para las personas naturales que directa o indirectamente 
participen en dichas infracciones.  
 
Al respecto, esta ley le otorga al Indecopi la facultad de imponer multas conforme a los 
siguientes parámetros: 
 

TIPO DE 
INFRACTOR 

MULTAS 

Empresas 

Leve hasta 500 UIT 
(Tope: 8% de los ingresos del grupo económico infractor) 

Grave hasta 1000 UIT 
(Tope: 10% de los ingresos del grupo económico infractor) 

Muy grave hasta el 12% de los ingresos del grupo económico 
infractor 

Ejecutivos Hasta 100 UIT 

Gremios 
empresariales y 

asociaciones 
profesionales 

Hasta 1000 UIT 

 



 

De modo complementario a la multa, el Indecopi puede dictar diversas medidas 
correctivas, tales como el cese de la actividad infractora, dejar sin efecto las cláusulas 
anticompetitivas acordadas o la implementación de programas de capacitación y 
cumplimiento de la normativa de libre competencia, entre otras. Finalmente, la 
declaración de la infracción por parte del Indecopi puede generar la interposición de 
acciones civiles por daños y perjuicios a favor de aquellas personas que se hayan visto 
afectadas por dicha infracción. 
 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com). 
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