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Resolución 
 
 
 
 

Nº 033-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de marzo de 2012. 
 

EXPEDIENTE Nº 076-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO 

(BENEFICENCIA DE HUANCAYO) 
IMPUTADA  : CONSORCIO BRUSTER S.A.C. 

(CONSORCIO BRUSTER) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

VIOLACIÓN DE NORMAS 
  DENEGATORIA DE PEDIDO ACCESORIO 
 
ACTIVIDAD  : JUEGOS DE LOTERÍA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la Beneficencia de 
Huancayo contra Consorcio Bruster, por la comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En 
consecuencia, se DENIEGA el pedido accesorio formulado por la Beneficencia de 
Huancayo. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorándum Nº 1637-2011/CPC de fecha 27 de mayo de 2011, la Comisión de 
Protección al Consumidor del Indecopi, remitió la denuncia presentada por Beneficencia de 
Huancayo en contra de Consorcio Bruster.  
 
Según los términos de la denuncia, Beneficencia de Huancayo es una persona jurídica de 
derecho público que se dedica a recaudar y captar fondos para fines altruistas. Asimismo, la 
denunciante manifestó que conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú y en 
el Decreto Supremo Nº 356 - Ley del Consejo Nacional de Beneficencias y Juntas de 
Participación, se encuentra autorizada para realizar negocios especiales, a efectos de recaudar 
fondos en favor de los ciudadanos más necesitados.  
 
En dicho contexto, la denunciante señaló que Consorcio Bruster estaría efectuando actividad 
comercial mediante el juego de lotería denominado “Lotto Felicidad, Confianza y Seguridad”, a 
pesar de que no contaría con la autorización requerida para ello. Al respecto, Beneficencia de 
Huancayo precisó que la imputada estaría inobservando lo dispuesto en los artículos 26 y 28 
del Decreto Ley Nº 21921 (en adelante, Ley General de los Ramos de Lotería)1, en tanto no 
                                                        
1  DECRETO LEY Nº 21921 - LEY GENERAL DE LOS RAMOS DE LOTERÍA 

Artículo 26º.- Las Sociedades de Beneficencia propietarias de Ramos de Loterías, sus dependencias y establecimientos, están 
prohibidos de adquirir billetes de lotería o juegos de azar, cualquiera sea el Ramo emisor. 

 
Asimismo, están facultadas a otorgar concesiones especiales de otra índole a favor de terceros para la administración de los 
Ramos y sus servicios, previa convocatoria a licitación pública.  

 
DECRETO LEY Nº 21921 - LEY GENERAL DE LOS RAMOS DE LOTERÍA 
Artículo 28º.- La autorización para la creación o funcionamiento de nuevos Ramos de Loterías se aprobará, en cada caso, 
mediante Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud. 
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 26651, publicado el 10-07-1996. 
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contaría con documento que certifique que se le hubiera adjudicado la “buena pro” para la 
administración de ramos de lotería, ni habría sido autorizada por Resolución Suprema para la 
realización de dicha actividad, obteniendo una ventaja significativa frente a sus competidores.  
Por dichas consideraciones, Beneficencia de Huancayo solicitó que se ordenara a la imputada 
que se abstuviera de promocionar el juego de lotería denominado “Lotto Felicidad, Confianza y 
Seguridad”. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 1 de junio de 2011, la Secretaría Técnica requirió a 
Beneficencia de Huancayo que presente el comprobante que acredite el pago de la tasa por 
presentación de una denuncia ante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en 
adelante, la Comisión). Por ello, con fecha 8 de junio de 2011, la denunciante presentó un 
escrito adjuntado la tasa administrativa por concepto de denuncia. 
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 23 de junio de 2011, la Secretaría Técnica requirió a 
Beneficencia de Huancayo que precisara los términos de su denuncia. Con fecha 30 de junio 
de 2011, Beneficencia de Huancayo presentó un escrito señalando que Consorcio Bruster 
habría cometido actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, confusión y 
violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 14, respectivamente, del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Sobre el particular, la denunciante manifestó que Consorcio Bruster vendría induciendo a error 
a los agentes económicos respecto del origen de la actividad que realiza, puesto que no 
contaría con las autorizaciones correspondientes para concurrir en el mercado de loterías, lo 
que configuraría actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y confusión.   
 
Finalmente, respecto de los presuntos actos de violación de normas, Beneficencia de 
Huancayo indicó que Consorcio Bruster vendría inobservando lo dispuesto en la Ley General 
de los Ramos de Lotería y su modificatoria, las mismas que disponen que sólo por ley expresa 
se podría autorizar la realización de loterías en un nuevo ramo. 
 
Mediante Resolución de fecha 11 de julio de 2011, la Secretaría Técnica calificó la denuncia 
presentada por la Beneficencia de Huancayo e imputó a Consorcio Bruster la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
estaría realizando la actividad económica de administración de juegos de lotería, sin contar con 
las autorizaciones contenidas en los artículos 26 y 28 de la Ley General de los Ramos de 
Lotería, ni en las demás disposiciones que regulan los juegos de lotería. 
 
Con fecha 18 de agosto de 2011, Consorcio Bruster presentó su escrito de descargo, 
señalando ser una empresa dedicada, entre otros, a realizar actividades productivas de 
comercialización de sistemas de juegos de azar, tales como: loterías, bingos, sorteos y 
similares. De otro lado, manifestó que la Ley de creación del Sistema Nacional para la 
Población en Riesgo; la Ley General de los Ramos de Lotería y su modificatoria; y, demás 
normas y disposiciones vigentes sobre la materia, se encargarían de regular la actividad que 
realizan aquellas empresas que tienen convenios, para realizar juegos de azar con una 
Sociedad de Beneficencia o con una Junta de Participación Social. En ese sentido, la imputada 
señaló que en el ordenamiento jurídico nacional vigente, no existiría disposición legal que 
regule o prohíba en forma expresa los juegos de loterías operados por empresas privadas de 
manera autónoma. Adicionalmente, Consorcio Bruster precisó que la libertad de empresa y de 
trabajo estaría claramente garantizada por la Constitución Política. Por lo expuesto, la imputada 
indicó que no habría infringido el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
De otro lado, Consorcio Bruster señaló que prestaría ayuda de forma directa a un centenar de 
familias de escasos recursos, quienes tendrían en la venta de los números de lotería una 
fuente trabajo.  
 



3 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de violación de normas. 
2. El pedido accesorio formulado por la Beneficencia de Huancayo. 

 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de normas 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia 
en el mercado mediante la infracción de normas imperativas. A fin de 
determinar la existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor 
posición competitiva obtenida mediante la infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
(…) 
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos 

o títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada 
actividad empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea 
necesario, la autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el 
fin de evaluar la existencia o no de la autorización correspondiente.” 

 
La norma citada señala que la infracción de normas imperativas quedará acreditada, cuando la 
persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o títulos que se requieren 
obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, no acredite 
documentalmente su tenencia. En consecuencia, bastará que la persona no acredite la 
existencia de autorizaciones, contratos o títulos que se requieren obligatoriamente, para 
realizar cierta actividad, para que la infracción quede configurada. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Beneficencia de Huancayo señaló que Consorcio Bruster incurriría en la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, debido a 
que estaría realizando la actividad económica de administración de juegos de lotería, sin contar 
con las autorizaciones contenidas en los artículos 26 y 28 de la Ley General de los Ramos de 
Lotería, ni en las demás disposiciones que regulan los juegos de lotería. 
 
Por su parte, Consorcio Bruster indicó que la Ley de creación del Sistema Nacional para la 
Población en Riesgo; la Ley General de los Ramos de Lotería y su modificatoria; y, demás 
normas y disposiciones vigentes sobre la materia, se encargarían de regular la actividad que 
realizan aquellas empresas que tienen convenios, para realizar juegos de azar con una 
Sociedad de Beneficencia o con una Junta de Participación Social. En ese sentido, la imputada 
señaló que en el ordenamiento jurídico nacional vigente, no existiría disposición legal que 
regule o prohíba en forma expresa los juegos de loterías operados por empresas privadas de 
manera autónoma. Adicionalmente, Consorcio Bruster precisó que la libertad de empresa y de 
trabajo estaría claramente garantizada por la Constitución Política. Por lo expuesto, la imputada 
indicó que no habría infringido el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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En este punto, se puede apreciar que la materia controvertida de fondo en el presente 
procedimiento se encuentra constituida por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas por parte de Consorcio Bruster, por la presunta 
infracción a lo establecido en los artículos 26 y 28 de la Ley General de los Ramos de Lotería, 
así como en las demás disposiciones que regulan los juegos de lotería. 
 
Sobre el particular, la Comisión observa que el artículo 26 de la Ley General de los Ramos de 
Lotería establece en su segundo párrafo que las Sociedades de Beneficencia “[e]stán 
facultadas a otorgar concesiones especiales de otra índole a favor de terceros para la 
administración de los Ramos y sus servicios, previa convocatoria a licitación pública”. Por su 
parte, el artículo 28 de la Ley General de los Ramos de Lotería establece que “[L]a autorización 
para la creación o funcionamiento de nuevos Ramos de Loterías se aprobará, en cada caso, 
mediante Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro de Salud”. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión observa que las disposiciones 
legales citadas no regulan ni proscriben la explotación de loterías por entidades privadas de 
manera autónoma, sino que únicamente establecen la facultad que tienen las Sociedades de 
Beneficencia Pública y las Juntas de Participación Social para desarrollar actividades 
relacionadas con la explotación de juegos de lotería, y establecen su regulación. Al respecto, la 
Comisión advierte que en la actualidad no existe un dispositivo legal que regule los juegos de 
lotería operados por empresas privadas que no se encuentren asociadas a una Sociedad de 
Beneficencia Pública o Junta de Participación Social, ni tampoco existe alguna norma que lo 
proscriba de manera expresa.  
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, debe agregarse que en el presente procedimiento no 
se ha acreditado la existencia de alguna decisión previa y firme, emanada de una autoridad 
competente, que hubiera declarado la existencia de las infracciones imputadas en la denuncia. 
 
En atención a lo expuesto, se debe considerar que, en el presente caso no existen disposiciones 
legales que prohíban, de modo expreso, a las loterías operadas por empresas privadas no 
asociadas a una Sociedad de Beneficencia Pública o Junta de Participación Social, realizar esta 
actividad económica, por lo que teniendo en cuenta el principio establecido en el literal a) del 
numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, dichas entidades no se encuentran 
impedidas de realizar una actividad que la ley no prohíbe de manera expresa.2  
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en las líneas precedentes, la Comisión verifica que 
no existen elementos para determinar la configuración de un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, correspondiendo declarar infundada la presente denuncia. 
 
3.2. El pedido accesorio formulado por la Beneficencia de Huancayo 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que ordene a la imputada se 
abstenga de promocionar el juego de lotería denominado “Lotto Felicidad, Confianza y 
Seguridad”. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, 
al devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar el pedido accesorio formulado por la 
Beneficencia de Huancayo.  
 
                                                        
2  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 2º. Toda persona tiene su derecho: 
(…) 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no se prohíbe. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por la Sociedad de Beneficencia de 
Huancayo contra Consorcio Bruster S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido accesorio formulado por la Sociedad de Beneficencia de 
Huancayo, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


