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0464-2014/CEB-INDECOPI 

 
  7 de noviembre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000166-2014/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DEL INTERIOR  
DENUNCIANTE :  ASOCIACIÓN NACIONAL DE ANUNCIANTES DEL PERÚ 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por la Asociación 
Nacional de Anunciantes del Perú contra el Ministerio del Interior por la 
presunta imposición de las siguientes medidas: 
 
(i) La exigencia de solicitar una autorización a la ONAGI para la realización 

de promociones comerciales, materializada en el artículo 3º y en el literal 
a) del artículo 22º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, Reglamento de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales. 

(ii) La exigencia de transferir a la ONAGI los premios no reclamados 
provenientes de las promociones comerciales realizadas, materializada 
en el artículo 18º y en el segundo párrafo del artículo 19º del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN.   

(iii) La exigencia de detallar en la solicitud de autorización y en la publicidad 
la forma y los mecanismos que se utilicen en las promociones 
comerciales, materializada en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-
2000-IN. 

(iv) La exigencia de señalar en la publicidad de las promociones comerciales 
el número de Resolución de Autorización1 que corresponda, 
materializada en el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

 
Las medidas cuestionadas por la denunciante se encuentran reconocidas 
legalmente a través del Decreto Legislativo N° 1140 y el Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, aprobado por la Ley N°29571, por lo que la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no es competente para 
conocer y pronunciarse sobre las mismas 
 
Asimismo, se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas 
impuestas por el Ministerio del Interior:  
 

                                                 
1  De acuerdo al artículo 6º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN las promociones comerciales se autorizan mediante 

resolución del Director General de Gobierno Interior (actualmente, Oficina Nacional de Gobierno Interior). 
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(i) La exigencia de presentar una solicitud de autorización (formulario) 
como requisito para una autorización inicial con una anticipación no 
menor de diez (10) días hábiles contados antes del inicio de la 
promoción comercial para el caso de Lima Metropolitana y Callao y con 
una anticipación no menor de quince (15) días hábiles contados antes 
del inicio de la promoción comercial para el caso de las demás 
provincias del Perú, materializada en numeral 1 del sub procedimiento  
denominado “A. Autorización Inicial” del procedimiento “Autorización de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN 

(ii) La exigencia de presentar una solicitud como requisito para la 
ampliación del periodo de las promociones comerciales con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles contados desde un día 
antes de la fecha de finalización de la promoción comercial inicial para el 
caso de Lima Metropolitana y Callao y con una anticipación de quince 
(15) días hábiles contados desde un día antes de la fecha de finalización 
de la promoción comercial inicial para el caso de las demás provincias 
del Perú, materializada en los literales a) y b) del numeral 1 del sub 
procedimiento “B.1 Ampliación del periodo de la promociones 
comerciales (Autorización de Ampliación)” del procedimiento 
denominado “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con 
Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(iii) La exigencia de presentar una solicitud como requisito para la 
modificación del periodo de las promociones comerciales con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la presentación de la solicitud hasta un día antes de la fecha 
para la cual se requiere la efectivización de los cambios para el caso de 
Lima Metropolitana y Callao y con una anticipación de quince (15) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud 
hasta un día antes de la fecha para la cual se requiere la efectivización de 
los cambios para el caso de las demás provincias del Perú, materializada 
en los literales a) y b) del numeral 1 del sub procedimiento “C. 
Autorización de Modificación del Mecanismo Marca y/o Modelo de los 
Premios” del procedimiento denominado “Autorización de Promociones 
Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(iv) La exigencia de acreditar la propiedad del premio o premios ofrecidos 
materializada en el numeral 3 del sub procedimiento “A. Autorización 
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Inicial” del procedimiento “Autorización de Promociones Comerciales y 
Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(v) La prohibición de solicitar más de tres (3) veces la autorización de 
ampliación de promociones comerciales, materializada en el sub 
procedimiento “B”. Autorización de Ampliación” del procedimiento 
denominado “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con 
Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(vi) La prohibición de ampliar las promociones comerciales por un periodo 
mayor que el plazo original de la autorización inicial, materializada en el 
sub procedimiento “B.1 Ampliación del Periodo de las Promociones 
Comerciales o Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(vii) La prohibición de realizar modificaciones en el mecanismo de la marca 
y/o modelo de los premios de las promociones comerciales por más de 
una vez, materializada en el sub procedimiento “C. Autorización de 
Modificación del Mecanismos Marca y/o Modelo de los Premios” del 
TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2012-IN.   

(viii) La prohibición de que el precio de los artículos ofrecidos en canje dentro 
de la modalidad “venta-canje” excedan del costo unitario de adquisición 
(según factura), materializada en el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 
006-2000-IN. 

 
El Ministerio del Interior no ha cumplido con aprobar los procedimientos 
administrativos y los requisitos establecidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos mediante decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía, por lo que contraviene el artículo 36° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
Asimismo, las prohibiciones impuestas por el Ministerio del Interior 
contravienen lo regulado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada, aprobada por Decreto Legislativo N° 757.  
 
Adicionalmente, el Ministerio ha contravenido el artículo 39° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, por cuanto ha establecido requisitos 
que no se condicen con el propósito o finalidad del procedimiento de 
autorizaciones para las promociones comerciales, la cual se vincula con la 
protección de los derechos de los participantes en las referidas promociones.  
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Finalmente, se declara barreras burocráticas carentes de razonabilidad las 
siguientes medidas impuestas por el Ministerio: 
 
(i) La exigencia de que los premios deban ser entregados a los ganadores 

dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendario contados desde 
el día siguiente de realizado el evento (concurso, sorteo o similar), 
materializada en el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(ii) La exigencia de dar cuenta documentada a la ONAGI de la entrega de los 
premios a los ganadores en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario posteriores al término de los noventa (90) días calendario 
establecidos en el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, 
materializada en el primer párrafo del artículos 19º del Decreto Supremo 
Nº 006-2000-IN. 

(iii) La exigencia de comunicar a la ONAGI las acciones que se realizaron 
para hacer conocer del premio a cada una de las personas ganadoras y 
favorecidas con el mismo, materializada en el artículo 17º del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN. 

(iv) La exigencia de detallar en la solicitud de autorización la forma y los 
mecanismos que se utilicen en las promociones comerciales, 
materializada en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN y en 
numeral 1 del sub procedimiento  denominado “A. Autorización Inicial” 
del procedimiento “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas 
con Fines Sociales” del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN. 

(v) La exigencia de que en los sorteos, concursos o cualquier otra 
modalidad similar de promociones comerciales donde interviene el azar 
participe un representante de la ONAGI para supervisar el cumplimiento 
de lo autorizado y demás disposiciones, materializada en el artículo 15º 
del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

 
El Ministerio no ha acreditado mediante informe, documento o reporte haber 
evaluado los costos y beneficios de las referidas exigencias así como haber 
verificado que dichas exigencias constituyan las opciones menos gravosas 
para los agentes económicos que concurren en el mercado realizando las 
promociones comerciales reguladas en el Decreto Supremo N° 006-2000-IN. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales y las barreras burocráticas declaradas carentes de 
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razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 21 de mayo de 2014, 12, 23, 27 de junio y el 

2, 4, 15 y 22 de julio del mismo año mediante los cuales la Asociación Nacional 
de Anunciantes del Perú2 (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra el Ministerio del Interior (en adelante el Ministerio), por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
consistentes en las siguientes medidas impuestas por el Ministerio:  
 

(i) La exigencia de solicitar una autorización a la Oficina Nacional de 
Gobierno Interior3 (en adelante, ONAGI) para la realización de 
promociones comerciales, materializada en el artículo 3º y en el literal a) 
del artículo 22º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, Reglamento de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales. 

(ii) La exigencia de detallar en la solicitud de autorización y en la publicidad la 
forma y los mecanismos que se utilicen en las promociones comerciales, 
materializada en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(iii) La exigencia de señalar en la publicidad de las promociones comerciales 
el número de Resolución de Autorización4 que corresponda, materializada 
en el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(iv) La prohibición de que el precio de los artículos ofrecidos en canje dentro 
de la modalidad “venta-canje” excedan del costo unitario de adquisición 
(según factura), materializada en el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 
006-2000-IN. 

                                                 
2  La Asociación se encuentra actuando en representación de treinta y seis (36) del total de sus asociados conforme al 

literal e) del artículo 15º y al literal e) del artículo 37º de su estatuto, el cual se encuentra señalado en la Partida 
Electrónica Nº 01941143 de SUNARP, en concordancia con los poderes otorgados para este fin por cada una de las 
treinta y seis (36) personas jurídicas asociadas a la misma y que figuran en el Expediente Nº 000166-2014/CEB. 
Dichas personas jurídicas se encuentran detalladas en el Anexo de la resolución que admite a trámite la denuncia y de 
la presente resolución. 

3  Mediante Segunda Disposición Complementaria Final se transfieren las funciones de la Dirección General de Gobierno 
Interior a la ONAGI. 

4  De acuerdo al artículo 6º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN las promociones comerciales se autorizan mediante 
resolución del Director General de Gobierno Interior (actualmente, Oficina Nacional de Gobierno Interior). 
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(v) La exigencia de que en los sorteos, concursos o cualquier otra modalidad 
similar de promociones comerciales donde interviene el azar participe un 
representante de la ONAGI para supervisar el cumplimiento de lo 
autorizado y demás disposiciones, materializada en el artículo 15º del 
Decreto Supremo Nº 006-2000-IN5. 

(vi) La exigencia de comunicar a la ONAGI las acciones que se realizaron 
para hacer conocer del premio a cada una de las personas ganadoras y 
favorecidas con el mismo, materializada en el artículo 17º del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN. 

(vii) La exigencia de que los premios deban ser entregados a los ganadores 
dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendario contados desde 
el día siguiente de realizado el evento (concurso, sorteo o similar), 
materializada en el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(viii) La exigencia de dar cuenta documentada a la ONAGI de la entrega de los 
premios a los ganadores en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario posteriores al término de los noventa (90) días calendario 
establecidos en el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, 
materializada en el primer párrafo del artículos 19º del Decreto Supremo 
Nº 006-2000-IN. 

(ix) La exigencia de transferir a la ONAGI los premios no reclamados 
provenientes de las promociones comerciales realizadas, materializada en 
el artículo 18º y en el segundo párrafo del artículo 19º del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN.   

(x) La exigencia de presentar una solicitud de autorización (formulario) como 
requisito para una autorización inicial con una anticipación no menor de 
diez (10) días hábiles contados antes del inicio de la promoción comercial 
para el caso de Lima Metropolitana y Callao y con una anticipación no 
menor de quince (15) días hábiles contados antes del inicio de la 
promoción comercial para el caso de las demás provincias del Perú, 
materializada en numeral 1 del sub procedimiento  denominado “A. 
Autorización Inicial” del procedimiento “Autorización de Promociones 
Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN 

(xi) La exigencia de acreditar la propiedad del premio o premios ofrecidos 
materializada en el numeral 3 del sub procedimiento “A. Autorización 
Inicial” del procedimiento “Autorización de Promociones Comerciales y 

                                                 
5  Si bien la denunciante señaló que la referida exigencia se encontraba materializada también en el artículo 20º del 

Decreto Supremo Nº 0006-2000-IN, se ha verificado que la misma no se encuentra materializada en dicho artículo.   
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Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN6.   

(xii) La exigencia de presentar una solicitud como requisito para la ampliación 
del periodo de las promociones comerciales con una anticipación no 
menor de diez (10) días hábiles contados desde un día antes de la fecha 
de finalización de la promoción comercial inicial para el caso de Lima 
Metropolitana y Callao y con una anticipación de quince (15) días hábiles 
contados desde un día antes de la fecha de finalización de la promoción 
comercial inicial para el caso de las demás provincias del Perú, 
materializada en los literales a) y b) del numeral 1 del sub procedimiento 
“B.1 Ampliación del periodo de la promociones comerciales (Autorización 
de Ampliación)” del procedimiento denominado “Autorización de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del TUPA del 
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(xiii) La exigencia de presentar una solicitud como requisito para la 
modificación del periodo de las promociones comerciales con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la presentación de la solicitud hasta un día antes de la fecha 
para la cual se requiere la efectivización7 de los cambios para el caso de 
Lima Metropolitana y Callao y con una anticipación de quince (15) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud 
hasta un día antes de la fecha para la cual se requiere la efectivización de 
los cambios para el caso de las demás provincias del Perú, materializada 
en los literales a) y b) del numeral 1 del sub procedimiento “C. 
Autorización de Modificación del Mecanismo Marca y/o Modelo de los 
Premios” del procedimiento denominado “Autorización de Promociones 
Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(xiv) La prohibición de solicitar más de tres (3) veces la autorización de 
ampliación de promociones comerciales, materializada en el sub 
procedimiento “B. Autorización de Ampliación” del procedimiento 
denominado “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con Fines 
Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2012-IN.   

(xv) La prohibición de ampliar las promociones comerciales por un periodo 
mayor que el plazo original de la autorización inicial, materializada en el 
sub procedimiento “B.1 Ampliación del Periodo de las Promociones 

                                                 
6  En la parte pertinente a la Unidad Orgánica: Dirección General de Gobierno Interior (actualmente, ONAGI). 
7  (Sic) 
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Comerciales o Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(xvi) La prohibición de realizar modificaciones en el mecanismo de la marca y/o 
modelo de los premios de las promociones comerciales por más de una 
vez, materializada en el sub procedimiento “C. Autorización de 
Modificación del Mecanismos Marca y/o Modelo de los Premios” del 
TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2012-IN.   

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
Sobre la legalidad de las medidas 
 

(i) El Decreto Legislativo Nº 5608, establecía la definición de decreto 
supremo, la cual correspondía a aquellas normas de carácter general 
que regulan la actividad sectorial o multisectorial a nivel nacional. Por 
otra parte, el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1135, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio señala entre las funciones de 
esta entidad la de proponer la normativa general en el ámbito de su 
competencia y ejercer la potestad reglamentaria.  
 

(ii) El Decreto Legislativo Nº 1140 crea la ONAGI, determinándose en su 
artículo 2º que dicha entidad es competente para otorgar garantías 
personales, garantizar el correcto desarrollo de las promociones 
comerciales, rifas con fines sociales y colectas públicas. Asimismo, le 
reconoce la facultad de dirigir y supervisar las funciones de las 
autoridades políticas designadas; siendo sus competencias de alcance 
nacional. 
 

(iii) El numeral 5) del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1140 establece 
como funciones de la ONAGI las de autorizar, supervisar, controlar y 
fiscalizar la realización de promociones comerciales, rifas con fines 
sociales y colectas públicas a nivel nacional. En esta línea, el artículo 5º 
del Decreto Supremo Nº 003-2013-IN, Reglamento de Organización y 
Funciones de la ONAGI reitera la función mencionada.  
 

(iv) El Decreto Supremo Nº 006-2000-IN se emitió originalmente como un 
“reglamento autónomo”, dado que no complementaba o desarrollaba 

                                                 
8  Ley del Poder Ejecutivo, vigente al momento de la promulgación del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 
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alguna ley. Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 
sobre los reglamentos autónomos (reglamento extra legem), señalando 
que estos están destinados a reafirmar, mediante la auto disposición, la 
autonomía e independencia que la ley o la propia Constitución asignan a 
determinados entes de la Administración, o incluso, a normar dentro de 
los alcances que el ordenamiento legal les concede pero sin que ello 
suponga desarrollar directamente una ley9.  
 

(v) El artículo 15º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, establece que en el caso de los sorteos, canjes o 
concursos se procede de acuerdo al Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 
Sin embargo, si bien la referida ley delega la reglamentación de las 
autorizaciones correspondientes a dichas actividades, no indica cuál 
debería ser el contenido de dicha reglamentación. Por otra parte, el 
artículo 1948 del Código Civil también señala que las rifas y demás 
concursos eventuales serán previamente autorizados por la autoridad 
correspondiente.   
 

(vi) Las disposiciones que establecen la obligación de solicitar autorización 
de la ONAGI para realizar las promociones comerciales habrían sido 
emitidas, en principio, de acuerdo con las formalidades y procedimientos 
establecidos por el ordenamiento y dentro de las atribuciones y 
competencias conferidas por ley a la autoridad correspondiente.  
 

(vii) Respecto a la obligación de transferir los premios no reclamados a la 
ONAGI, se observa que se configura una carga pública que establece 
una obligación patrimonial a cargo de los sujetos que se encuentran en 
una situación determinada: haber realizado la promoción comercial y 
que alguno de los premios no hayan sido reclamados dentro de los 
noventa (90) días.  
 

(viii) Se crea un tributo, en la modalidad de un impuesto en especie, dado 
que la figura cumple con las condiciones que este tipo de cargas 
públicas comparten y que se resumen en lo siguiente:  

   

- Representan una obligación de dar cuya fuente es una norma legal 
(norma derivada del imperio estatal, no con rango de ley). 

- Contienen un gravamen de orden patrimonial (dinero o especie). 

                                                 
9  Sentencia del TC recaida en los Expedientes Nº 001/003-2003-AI/TC del 4 de julio de 2013. 
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- Son de cumplimiento obligatorio 

- Distintas a una sanción.  

- Pueden ser exigibles coactivamente.  
 

(ix) Una norma estatal se encuentra disponiendo que, en determinada 
circunstancia o “hipótesis de incidencia”, uno o más bienes de propiedad 
de un particular pasen a propiedad del Estado. En tal sentido, cuando se 
produce el “hecho imponible” se produce una detracción concreta de la 
propiedad de un particular a favor del Estado: ONAGI. 
 

(x) Como el origen de esta obligación (entrega de premio no reclamado) no 
se vincula con la prestación de una actividad estatal directa por parte del 
Estado sino a la verificación de una particular circunstancia, este 
gravamen califica plenamente como un tributo del tipo “impuesto”.  
 

(xi) Los impuestos suponen una afectación a la propiedad de los 
contribuyentes, por lo que su creación está sujeta a requisitos, 
formalidades y competencias, bastante claros y estrictos. El Estado tiene 
la facultad de detraer la propiedad de los particulares en virtud a su 
facultad de “ius imperium” y a la potestad tributaria. Sin embargo, dicho 
poder no puede ser ejercido de manera arbitraria sino dentro de los 
límites que son inherentes al Estado de Derecho. 
 

(xii) El Principio de Legalidad o de Reserva Legal en Materia Tributaria, 
consiste en que los tributos únicamente pueden ser creados por las 
autoridades a las cuales el ordenamiento, de manera expresa, ha 
otorgado facultades y atribuciones para ello. En tal sentido, el referido 
principio significa una garantía formal de competencia en cuanto al 
órgano productor de la norma, donde el Estado queda facultado para 
hacer uso de un poder impositivo pero de una determinada manera 
(cumplimiento de una formalidad); toda vez que es nulo el tributo que no 
es creado por ley.  
 

(xiii) La Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario recoge el 
Principio de Legalidad y lo consagra en los siguientes términos: sólo por 
Ley o por Decreto Legislativo se puede crear, modificar y suprimir 
tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base 
para su cálculo y la alícuota, el acreedor tributario, el deudor tributario y 
el agente de retención o percepción. El Código Tributario ha establecido 
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como limitación y requisito para el ejercicio de la potestad tributaria 
estatal que la creación de impuestos puede darse exclusivamente a 
través de normas con rango de ley.   
 

(xiv) El artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN crea el tributo en 
especie al establecer que los premios no reclamados sean puestos a 
disposición de la  ONAGI para los fines establecidos en dicho 
reglamento. Sin embargo, el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1140 
dispone únicamente que dicha oficina adjudique los premios no 
reclamados para fines sociales. 
 

(xv) Se advierte que el Decreto Legislativo Nº 1140 contempla la 
competencia de la ONAGI para la adjudicación de los premios a 
determinados fines, lo cual implica necesariamente que los bienes ya le 
pertenecen, como en efecto ocurre. Ello se corrobora toda vez que 
desde antes del Decreto Legislativo Nº 1140 y desde que existe el  
Decreto Supremo Nº 006-2000-IN se han venido produciendo 
detracciones de propiedad de los particulares en virtud al artículo 18º del 
referido reglamento y según la hipótesis de incidencia tributaria 
establecida.   
 

(xvi) Se ha creado un impuesto por la vía de decreto supremo y de esa forma 
se ha vulnerado lo dispuesto en la Norma IV del Título Preliminar del 
Código Tributario. Por tanto, la referida disposición no cumple con el test 
de legalidad al haber vulnerado las formalidades y procedimientos 
establecidos por el ordenamiento y excedido las atribuciones y 
competencias conferidas por ley a la autoridad correspondiente.   
 

(xvii) La prohibición de que dentro de la modalidad venta-canje el precio de 
los artículos ofrecidos en canje exceda el costo unitario de adquisición, 
es una forma de control de precios. Al respecto, el artículo 4º del 
Decreto Legislativo Nº 757 señala que los precios en la economía 
dependen de la oferta y la demanda, siendo que los únicos precios que 
pueden fijarse administrativamente son las tarifas por servicios públicos. 
Por tanto, dicha disposición es ilegal por cuanto vulnera lo establecido 
en el Decreto Legislativo Nº 757.    
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Sobre la razonabilidad de las medidas 
 

(i) Si bien la finalidad del reglamento es velar por los derechos de las 
personas que participan en actividades de Promociones Comerciales y 
Rifas con Fines Sociales como una garantía de que las entidades 
organizadoras cumplan con desarrollar eventos conforme a lo 
autorizado, las disposiciones cuestionadas no contribuyen a dicho 
interés público.  
 

(ii) El interés público relacionado con la protección de los consumidores 
dentro de las actividades de promoción comercial y rifas ya se encuentra 
tutelado de manera suficiente en nuestro ordenamiento actual, de 
manera racional y eficiente. Por tanto, las disposiciones del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN y del TUPA son redundantes, innecesarias y 
contraproducentes.  
 

(iii) La regulación cuestionada no cumple con el objetivo de proteger el 
interés público aludido sino que, por el contrario, es perjudicial al 
imponer trabas y sobrecostos que hacen que haya menos promociones 
en el mercado y que los costos de acceder a las promociones (que 
finalmente llegan a los consumidores) sean mayores.    
 

(iv) La regulación carece de proporcionalidad con relación a sus supuestos 
fines toda vez que la función de proteger a los consumidores ya ha sido 
otorgada, de manera integral, al Indecopi a través de la creación de la 
Comisión de Protección al Consumidor. Dicha Comisión vela por 
garantizar el respeto y el ejercicio de los derechos del consumidor y su 
aplicación a personas naturales o jurídicas, de derecho público o 
privado.  
 

(v) La Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
establece en su artículo II que su finalidad es que los consumidores 
accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y 
los mecanismos efectivos para su protección, dentro de una economía 
social de mercado.  
 

(vi) El artículo III de la Ley Nº 29571 señala que la protección está dada para 
el consumidor que se encuentra directa o indirectamente expuesto o 
comprendido dentro de una relación de consumo o en una etapa 
preliminar a esta (como es el caso de la Promoción Comercial), 
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aplicándose sus disposiciones en el territorio nacional e incluso a las 
operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial 
dirigido a motivar o fomentar el consumo.   
 

(vii) El artículo 5º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN contiene para sus 
propios fines la definición de “promoción comercial” como el ofrecimiento 
de premio o premios con el propósito de incentivar la venta de sus 
productos o servicios. En tal sentido, es claro que el ámbito de 
aplicación de dicho reglamento se superpone a la Ley Nº 29571 porque 
a toda promoción que le sea aplicable el reglamento le será aplicable la 
Ley Nº 29571.  
 

(viii) Si bien la Ley Nº 29571 establece que en el caso de los sorteos, canjes 
o concursos se procede de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 006-
2000-IN, no por ello deja de ser aplicable el referido Código, toda vez 
que se pueden encontrar supuestos de falta de idoneidad y/o falta de 
información por parte de los proveedores frente a los consumidores en el 
mercado. Asimismo, dado que no existe incompatibilidad entre la 
aplicación del referido reglamento y la Ley Nº 29571 resultan de 
aplicación ambas regulaciones.  
 

(ix) Cualquier incumplimiento de los términos ofrecidos en una promoción 
comercial estará bajo el ámbito de la Ley Nº 29571 y, por tanto, 
fiscalizado y sancionado de acuerdo a dicha ley (Código). En tal sentido, 
la diferencia es que el resultado de la aplicación de dicho código es 
consecuente con su finalidad (proteger a los consumidores), mientras 
que la aplicación del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN solamente 
resulta de una serie de cargas y costos innecesarios. Por ello, es que 
cualquier incumplimiento relativo a una promoción comercial puede ser 
(y de hecho es en la práctica) tratado exactamente de la misma forma 
que un incumplimiento relativo al producto mismo, a través de las reglas 
de información e idoneidad.  
 

(x) Un participante en una promoción comercial (por ejemplo, un sorteo) 
puede solicitar al proveedor la información y documentación necesaria 
para acreditar que el sorteo en efecto ha sido realizado de forma 
imparcial, conocer quienes han sido los ganadores u otra información 
relevante.  
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(xi) En caso que un proveedor incumpla con los términos de una promoción, 
como la entrega de premios, la correspondencia entre los premios y lo 
ofrecido en la publicidad, la duración de la promoción, el número de 
unidades u otros, el consumidor podrá denunciar dicho incumplimiento 
ante la Comisión de Protección al Consumidor.  
 

(xii) El proveedor está obligado a acreditar el cumplimiento e idoneidad de la 
promoción, de acuerdo con lo ofrecido e informado al público, por 
ejemplo, con una certificación notarial. Si el proveedor no acredita el 
cumplimiento idóneo de lo ofrecido, entonces la autoridad de consumo 
(Indecopi) podrá imponer una sanción de multa y una medida correctiva 
a favor del consumidor afectado. 
 

(xiii) En el caso que un proveedor difundiese una publicidad engañosa 
relativa a una promoción, la Comisión de Fiscalización de Competencia 
Desleal, podrá también sancionar al anunciante por la vulneración al 
principio de veracidad (actos de engaño o inducción a error a los 
consumidores). Dicha Comisión también puede imponer sanciones de 
multa y medidas correctivas.  
 

(xiv) El reglamento cuestionado y el TUPA carecen de racionalidad porque 
conforman una regulación inefectiva, dado que no cumplen con la 
supuesta finalidad de proteger a los consumidores.  
 

(xv) La regulación denunciada resulta ser un control previo (ex ante) de una 
serie de exigencias costosas que intervienen arbitrariamente en la forma 
en que una empresa puede o no puede hacer una promoción comercial. 
Adicionalmente, incorpora un control posterior (ex post) de la misma 
actividad el cual verifica si se cumplió el control previo, volviéndose un 
fin en sí mismo y perdiéndose la finalidad de proteger al consumidor.  
 

(xvi) La regulación exige que las empresas que desean realizar una 
promoción comercial tengan que pedir una autorización previa a la 
ONAGI, la cual depende de una serie de requisitos arbitrarios y 
costosos: solicitud de autorización ante la ONAGI, formulario con el 
detalle de la mecánica de la promoción, copia del certificado de vigencia 
de poderes, documentación que acredite la propiedad de los premios 
ofrecidos o una carta fianza por el monto del valor, entre otros.  
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(xvii) Existen una serie de restricciones arbitrarias y costosas para el 
desarrollo de la promoción:  
 

- Solo se encuentran fiscalizadas las entidades que realicen 
promociones comerciales y/o sorteos con fines sociales, cuyo valor 
total del premio exceda del 15% de la UIT.  

- La publicidad de la promoción debe señalar obligatoriamente el 
número de la Resolución de Autorización (con lo cual no es posible 
hacer publicidad hasta no tener la autorización). 

- En las promociones comerciales donde interviene el azar debe 
participar un notario y un representante de la ONAGI.  

- La ampliación, postergación y cancelación de promociones 
comerciales están sometidas a una autorización previa y a 
limitaciones arbitrarias en número y al cumplimiento de una serie de 
requisitos.  

- Los premios solo podrán ser reclamados dentro de los noventa (90) 
días, es decir, si un premio es reclamado el día noventa y uno (91) la 
empresa está impedida de entregarlo al ganador.  

 
(xviii) El hecho que la ONAGI autorice previamente la realización de una 

promoción comercial no sirve para absolutamente nada, dado que su 
finalidad es igual a lo que serviría si se exigiese que la ONAGI autorice, 
de manera previa, la venta de zapatos o electrodomésticos. Ello, toda 
vez que no puede evitarse que dentro del mercado alguien venda 
zapatos o electrodomésticos de mala calidad, puesto que en todos los 
mercados hay buenos y malos proveedores así como buenos 
proveedores que incurren en fallas y errores.     
 

(xix) La protección al consumidor en una economía social de mercado se 
fundamenta en un análisis de racionalidad económica, donde el 
consumidor es soberano en el mercado, privilegiando su elección a los 
proveedores que ofrecen los mejores productos a los mejores precios. 
De este modo la asignación de recursos se produce de la manera más 
eficiente posible, a través de la oferta y la demanda.  
 

(xx) El consumidor debe tener toda la información que se requiere para 
tomar las decisiones de consumo adecuadas y racionales, siendo dichas 
decisiones la herramienta principal que permite a los buenos 
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proveedores a mantenerse en el mercado y expulsa a los malos 
proveedores del mismo.  
 

(xxi) La intervención estatal debe ser una segunda herramienta y de 
naturaleza subsidiaria, donde de manera excepcional el Estado 
interviene en las relaciones entre consumidores y proveedores para 
evitar o resolver distorsiones que los propios mecanismos del mercado 
no son capaces de corregir adecuadamente. Dentro de ese contexto 
existe el Indecopi para fiscalizar la idoneidad del producto o servicio, 
imponer medidas correctivas y sancionar.  
 

(xxii) El control previo casi siempre es inefectivo y genera costos que terminan 
trasladados a los consumidores y elevan las barreras de entrada al 
mercado, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. En tal 
sentido, el artículo IV de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que la administración deberá 
privilegiar el control posterior en los procedimientos. 
 

(xxiii) El Principio de Controles Posteriores entrega a la administración pública  
una triple potestad de fiscalización posterior: i) comprobar la veracidad 
de la información presentada; ii) comprobar el cumplimiento de la 
normatividad sustantiva y iii) aplicar las sanciones pertinentes en caso la 
información presentada no sea veraz. Por el contrario, los controles “ex 
ante” presumen el incumplimiento.  
 

(xxiv) Dentro de un mercado, los incumplimientos y fallas existen 
inevitablemente pero son siempre una fracción del total, y aunque se 
establezcan sistemas de control previo hay un porcentaje de 
incumplimiento. Por ello, lo lógico es fiscalizar y sancionar de manera 
posterior solo a esa fracción de empresas proveedoras que incumplen 
las reglas y no obstaculizar con barreras, controles previos y costos 
adicionales al 100% de empresas proveedoras. De ahí que, el Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN es ineficiente y desproporcionado pues 
traslada la libertad de elección y poder de decisión de los consumidores 
hacia el Estado, lo cual es irracional dado que quien está en mejor 
capacidad de conocer lo que más le conviene es el propio consumidor.  
 

(xxv) La regulación cuestionada no está basada en medidas correctivas sino 
en multas y confiscación de premios, sin embargo esto último no 
beneficia al consumidor. En esta línea, la ONAGI no tiene competencia 
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para aplicar medidas correctivas que son las que solucionan el problema 
de un consumidor afectado.    
 

(xxvi) Si un proveedor incumple la obligación de realizar un sorteo, la ONAGI 
podrá imponer una multa pero no podrá ordenar la realización del sorteo, 
que es lo que debería poder hacer una norma a favor del consumidor. 
Por otra parte, si los premios no son reclamados dentro de los noventa 
(90) días la ONAGI podrá confiscarlo pero no podrá ordenar la entrega 
del premio, siendo que en el caso que el consumidor busque que se le 
entregue el premio, el proveedor deberá asumir un doble costo: al 
consumidor y a la ONAGI. 
 

(xxvii) Respecto de la confiscación de premios no reclamados cabe señalar 
que dicha disposición genera altos costos que la hacen sumamente 
onerosa para las empresas. En tal sentido, durante el periodo de enero 
2013 a enero 2014 se entregaron a dicha dependencia entre bienes y 
efectivo casi 3 millones de soles para 903 expedientes. Ello se traduce 
en un costo adicional por promoción de más de S/. 3 000, equivalente a 
más de 11 veces la tasa oficial para solicitar la autorización.  
 

(xxviii) Es importante recalcar que el hecho de que un ganador no reclame su 
premio dentro de los noventa (90) días es fortuito y, por tanto, no 
depende de la voluntad de las empresas ni constituye una infracción.  
 

(xxix) La regulación cuestionada constituye una barrera burocrática dentro del 
canal tradicional conformado por mercados y bodegas pymes, 
restándoles competitividad y afectándose a las inversiones, empleo y 
consumidores. El consumidor peruano de medios o bajos recursos aún 
adquiere sus bienes en el canal tradicional sin embargo no puede 
participar en promociones por el elevado costo que implica llevarlas a 
cabo, por lo que la autorización previa afecta principalmente al 
consumidor de bajos recursos.  
 

(xxx) La existencia de la regulación cuestionada genera un sobre costo 
innecesario a las empresas, quienes trasladan dicho costo al precio de 
los productos y servicios, con lo cual perjudica a los consumidores o se 
determina que la promoción no pueda ser realizada.  
 

(xxxi) El tiempo para que los premios puedan ser reclamados por los 
ganadores es un asunto que debería ser fijado por cada proveedor 
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atendiendo a la naturaleza de la promoción. Ello, toda vez que al 
impedírsele a las empresas fijar dicho plazo se beneficia únicamente a la 
ONAGI que se hace acreedora de los premios al finalizar el plazo.  
 

(xxxii) Resultan arbitrarias las disposiciones del TUPA que impiden realizar 
ampliaciones por más de tres veces y sus modificaciones o 
postergaciones por más de una vez. Asimismo, se prohíbe que la 
ampliación del plazo sea mayor al plazo original.  
 

(xxxiii) Las restricciones vulneran el principio de libertad de empresa que es un 
pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, sobre la base de 
una economía social de mercado. La libertad de empresa garantiza a 
todas las personas la libertad de decisión para establecer los propios 
objetivos de la empresa así como dirigir y planificar su actividad en 
atención a sus recursos y a las condiciones propias del mercado. En 
esta línea, el Tribunal Constitucional señala que el derecho a la libertad 
de empresa garantiza el inicio y el mantenimiento de la actividad 
empresarial en condiciones de libertad. 
 

(xxxiv) La libertad de empresa admite restricciones, en la medida que tengan 
fundamento y racionalidad dentro del ordenamiento, sin embargo no 
admite restricciones innecesarias y arbitrarias. En tal sentido, este tipo 
de restricciones restan flexibilidad y capacidad de maniobra a las 
empresas, impidiéndoles diseñar y desarrollar sus iniciativas de acuerdo 
con sus necesidades, posibilidades y circunstancias y/o de acuerdo con 
las preferencias y necesidades de los consumidores, lo cual le resta 
dinamismo al mercado.   
 

(xxxv) Las medidas establecen un trato discriminatorio en contra de las 
personas jurídicas legalmente constituidas, dado que su ámbito de 
aplicación se circunscribe sobre ellas, por lo que no obedece a un 
criterio objetivo para la rígida delimitación de su campo de aplicación. 
 

(xxxvi) Si lo que busca la norma cuestionada es velar por el interés general de 
los consumidores debería interesar la relación de consumo y del 
proveedor que es la contraparte de dicho consumo. Por tanto, no se 
entiende la razón de que los únicos obligados serían las personas 
jurídicas y no cualquier persona o entidad con calidad de proveedor, lo 
cual denota lo arbitrario de la disposición. Frente al Decreto Supremo Nº 
006-2000-IN, la Ley Nº 29571 considera un espectro más amplio en su 
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ámbito de aplicación definido en función a la relación de consumo, 
involucrando a personas jurídicas y naturales.    
  

(xxxvii) La obligación de detallar la mecánica de promoción restringe la 
posibilidad a las empresas de diseñar promociones libremente y obliga a 
incluir información excesiva, lo cual eleva el costo de la misma. Por otra 
parte, el hecho de tener que acreditar la propiedad del premio es 
irrelevante por cuanto podría pactarse una transferencia directa de un 
tercero al ganador. Asimismo, la exigencia de detallar la publicidad es 
ineficiente y contraproducente.  
               

B.  Admisión a trámite: 
 
2. Mediante Resolución Nº 0486-2014/STCEB-INDECOPI del 22 de agosto de 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada al Procurador Público del Ministerio el 27 de agosto de 2014, a la 
denunciante el 28 de agosto del mismo año y al Ministerio el 2 de setiembre 
último, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas10. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   

 
3. El 3 de setiembre de 2014, el Ministerio se apersonó al procedimiento y solicitó 

una prórroga de quince (15) días hábiles adicionales como plazo para 
presentar sus descargos.  
 

4. Mediante Resolución Nº 0557-2014/STCEB-INDECOPI del 5 de setiembre de 
2014 se resolvió tener por apersonado al procedimiento al Ministerio y se le 
concedió un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y al Procurador 
Público del Ministerio el 9 de setiembre de 2014, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas11. 
 

5. Mediante escrito presentado el 9 de setiembre de 2014, el Ministerio remitió el 
Oficio Nº 2678-2014-IN-SG, el cual se encontraba acompañado del Informe Nº 

                                                 
10   Cédulas de Notificación Nº 2094-2014/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio), Nº 2092-2014/CEB (dirigida a 

la denunciante) y Nº 2093-2013/CEB (dirigida al Ministerio). 
11  Cédulas de Notificación Nº 2430-2014/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 2431-2014/CEB (dirigida al Ministerio). 
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201-2014-ONAGI-DGAE/DA de la ONAGI en el que dicha entidad manifestaba 
sus descargos respecto de la denuncia presentada.  
 

6. El 19 de setiembre de 2014 el Procurador Público del Ministerio presentó sus 
descargos con base en los siguientes argumentos12: 

 
(i) Mediante el Decreto Legislativo Nº 1140, la ONAGI está facultada para 

autorizar, supervisar, controlar y fiscalizar la realización de 
promociones comerciales, rifas con fines sociales y colectas públicas a 
nivel nacional. Por ello debe analizarse como, a través del tiempo, el 
Decreto Supremo Nº 006-2000-IN ha sido analizado, evaluado y 
ratificado.   

 
(ii) En el año 2008 se aprobó el Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de 

Represión de la Competencia Desleal, que en su artículo 22º dispone 
que por el Principio de Control Posterior de la Publicidad, la publicidad 
no requiere de autorización o supervisión previa por parte de la 
autoridad alguna en el territorio nacional. En tal sentido, se define en el 
literal h) del Glosario de Términos del Decreto Legislativo Nº 1044 lo 
que se entiende por “Promoción de ventas”, concepto que incluye a los 
concursos, sorteos, canjes u otros similares.  

 
(iii) En el año 2010, se aprueba la Ley Nº 29571 que establece que la 

autoridad competente en materia de publicidad es la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi, cuya finalidad es 
proteger a los consumidores de la asimetría informativa en la 
publicidad engañosa y falsa. En tal sentido, respecto de la publicidad 
de promociones la referida ley señala que se debe consignar en cada 
uno de los anuncios la duración y la cantidad mínima de los productos 
ofrecidos, siendo que la transparencia, veracidad y acreditación de las 
condiciones de las promociones comerciales recae en las empresas.  

 
(iv) El Decreto Legislativo Nº 1044 y la Ley Nº 29571 (en su artículo 15º) 

establecen que en los aspectos relacionados a los sorteos, concursos, 
y canjes se procede de acuerdo al Decreto Supremo Nº 006-2000-IN o 
con las normas que lo sustituyan. De ahí que, por efecto legal, se 

                                                 
12  Los argumentos presentados por el Procurador Público del Ministerio ratifican completamente y de manera idéntica  lo 

señalado en el Informe Nº 201-2014-ONAGI-DGAE/DA.  
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dispone la obligatoriedad de contar con una autorización previa de la 
ONAGI para las modalidades de sorteo, canje o concurso.  

 
(v) Mediante Informe Nº 001-2014/CCD-GEE-INDECOPI (en adelante, el 

Informe) del 14 de mayo de 2014 la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Fiscalización de la Competencia Desleal opinó que el Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN no es de aplicación a las prácticas 
comerciales constituidas por la disminución o la rebaja del precio 
regular de un producto o servicio en el marco de una “promoción de 
ventas”, dado que la supervisión del correcto desarrollo de dichas 
prácticas comerciales en defensa de los consumidores le corresponde 
al Indecopi. 

 
(vi) El Informe efectuado recomendó que, a fin de no exceder la 

competencia generada por la definición de “Promociones Comerciales” 
del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, se incluya lo 
siguiente: “La disminución o rebaja del precio regular de un producto o 
servicio así como el ofrecimiento de más de un producto o servicio con 
el precio de venta equivalente a una unidad del mismo o cualquier otra 
modalidad de naturaleza similar, no constituyen promociones 
comerciales en los términos del presente Reglamento”. 

 
(vii) A través de diversas resoluciones, la Sala Especializada en Defensa 

de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala) ha emitido 
pronunciamientos estableciendo medidas correctivas por incumplir 
diversas disposiciones del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN13. En tal 
sentido, Indecopi ha reiterado y ratificado la obligatoriedad del 
cumplimiento de las disposiciones normativas previstas en el referido 
decreto supremo así como la obligación de los administrados de 
cumplir con los requisitos para ello.  

 
(viii) El Decreto Supremo Nº 003-2013-IN, Reglamento de Organizaciones y 

Funciones de la ONAGI faculta a la Dirección General de 
Autorizaciones Especiales a procesar y formalizar las autorizaciones 
sobre promociones comerciales, rifas con fines sociales y colectas 
públicas a nivel nacional, en concordancia con el Decreto Supremo Nº 
006-2000-IN. En ese sentido, la ONAGI busca proteger y velar por los 

                                                 
13  Resoluciones Nº 1025-2011/SC1-INDECOPI, Nº 0723-2012/SC1-INDECOPI, Nº 701-2012/SC1-INDECOPI. 
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derechos de las personas que participan en actividades de 
promociones comerciales y rifas con fines sociales, garantizando que 
las entidades organizadoras cumplan con desarrollar los eventos 
conforme a lo autorizado y garantizar la promesa del premio, situación 
que no es incompatible con la función del Indecopi.  

 
(ix) El artículo 15º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN faculta a la 

ONAGI, a través de sus funcionarios capacitados, a supervisar el 
estricto cumplimiento del referido decreto supremo, resolviendo 
situaciones no contempladas con la debida transparencia y equidad 
que el caso requiera.  

 
(x) Las Ley Nº 29571 establece que los consumidores accedan a 

productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y 
mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría 
informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y 
prácticas que afecten sus legítimos intereses.  

 
(xi) Las disposiciones del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN y de la Ley Nº 

29571 guardan congruencia y complementariedad, en consecuencia, 
no existe vulneración alguna ni barrera burocrática, dado que esto 
último implica la existencia de actos o reglamentos administrativos que 
impidan u obstaculicen el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 

 
(xii) La ONAGI viene aplicando el Decreto Supremo Nº 006-2000-IN como 

corresponde y con el respaldo del Indecopi, más aún si existen 
precedentes en los pronunciamientos emitidos por la Sala. En tal 
sentido, la ONAGI mantiene una relación de colaboración con el 
Indecopi, en aplicación del artículo 76º de la Ley Nº 27444, vinculado 
con el criterio de colaboración entre entidades.  

 
(xiii) La ONAGI busca la transparencia en la información a ser brindada a 

los consumidores quienes al apreciar el número de resolución de 
autorización administrativa percibirán que se trata de una promoción 
cierta y formal. De este modo, se evita que el público se vea 
defraudado  en sus expectativas siendo la razón del Decreto Supremo 
Nº 006-2000-IN incentivar las transacciones seguras, realizadas sobre 
la base de la información que debe ser proporcionada, de manera clara 
y veraz, por los agentes económicos.  
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(xiv) Los servicios que brinda la ONAGI son procedimientos especiales 

creados y regulados como tales por ley expresa. En esta línea, el 
artículo 37º y 38º de la Ley Nº 27444 establece las actuaciones de la 
función administrativa del Estado dentro de las que figura el contenido 
del TUPA. En el TUPA del Ministerio se precisan los servicios que 
presta en exclusividad la ONAGI con los requisitos y procedimientos de 
estos, lo cual es de obligatorio cumplimiento.  

 
(xv) El Decreto Supremo Nº 003-2012-IN, aprueba el TUPA del Ministerio y 

este se ha redactado cumpliéndose con todos los principios que 
regulan cualquier procedimiento administrativo, establecidos en el 
artículo IV de la Ley Nº 27444.  

 
(xvi) Si bien es propósito de la administración la eliminación de las barreras 

burocráticas que limiten o restrinjan el desarrollo de la actividad 
empresarial, tal como lo establece la Ley Nº 30056, también es 
necesario que se cumplan con los requisitos indispensables para el 
cumplimiento de la principal función del Estado: regular los servicios 
públicos dentro del marco jurídico, con respeto y observancia de la 
Constitución y las leyes.  

 
(xvii) La jerarquía normativa para la protección de los derechos 

fundamentales es de vital importancia ya que la Constitución tiene 
rango superior y constituye la medida para la ley y para todas las 
demás acciones de la administración pública. Por otro lado, el artículo 
79º de la Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional establece que, 
para apreciar la validez  constitucional de las normas, se debe 
considerar a las normas constitucionales y a las leyes dentro del marco 
constitucional. En tal sentido, la normatividad que aplica la ONAGI se 
encuentra acorde al artículo 108º de la Constitución Política del Estado, 
por lo que los procedimientos establecidos en ella son de cumplimiento 
obligatorio.  

 
(xviii) El Indecopi resguarda la protección al consumidor y vela por la libre 

iniciativa privada y por la libre competencia, lo cual junto con el libre 
acceso a las actividades económicas son principios fundamentales 
para que exista una economía social de mercado. En tal sentido, las 
disposiciones y reglamentos administrativos no deben constituir un 
obstáculo al libre flujo y uso de los bienes y servicios, 
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correspondiéndole al Indecopi velar por el respeto al libre acceso a la 
actividad económica. Dicho hecho no ocurre con la ONAGI, dado que 
sus requisitos son de acceso público y aquellos con la calidad de 
tuitivos, lo que busca resguardar el cumplimiento del pago u 
otorgamiento del premio.  

     
(xix) Mientras el Indecopi regula hechos o infracciones cometidas, lo que 

busca la ONAGI es evitar que se produzcan las infracciones para que 
desde que nazcan las promociones se dé el resguardo a los 
administrados y no cuando los actos se hayan llevado a cabo. 

 
(xx) La ONAGI, a través de la Dirección de Autorizaciones de la Dirección 

General de Autorizaciones Especiales, ha declinado competencia a 
favor del Indecopi cuando se trata de solicitudes de las siguientes 
materias: 2x1, 3x2, descuentos en porcentajes en el segundo producto, 
descuentos por uso de tarjetas de créditos, conforme a los 
lineamientos y directrices dados mediante el Informe del Indecopi, 
quedando las empresas supeditadas solo a una fiscalización posterior 
por parte de dicha entidad.       

 
(xxi) Se ha emitido la Resolución Jefatural Nº 0395-2014-ONAGI-J que 

aprueba la Directiva Nº 001-2014-ONAGI (en adelante, la Directiva) del 
28 de junio de 2014 que establece las normas y procedimientos para la 
recepción, registro, custodia, supervisión, control y adjudicación de 
premios no reclamados. En tal sentido, dicha norma indica que todos 
los bienes muebles, inmuebles, dinero en efectivo o cheques, vales de 
consumo o servicios puestos a disposición de la ONAGI que 
provengan de premios no reclamados de las promociones comerciales 
y las rifas con fines sociales, quedarán en custodia institucional. Dichos 
bienes y valores serán entregados a los terceros beneficiarios bajo los 
procedimientos, criterios y reglas establecidas en la presente directiva.    

   
(xxii) El artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1140 y el literal f) del artículo 5º 

del Decreto Supremo Nº 003-2013-IN señalan que es facultad de la 
ONAGI adjudicar los premios no reclamados en cumplimiento de los 
fines sociales establecidos y que han sido reiterados en la Directiva. 
Asimismo, dicha directiva señala, de forma expresa, qué se entiende 
por fines sociales.  
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(xxiii) La denunciante intenta confundir a la Comisión tratando a la entrega de 
premios como un impuesto en especie. Sin embargo, debe precisarse 
que los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie, 
exigidas por el Estado en virtud del poder del imperio a quienes se 
hallen en situaciones considerados por la ley como hechos imponibles. 
Dicho caso no es el de los premios no reclamados puestos a 
disposición de la ONAGI y que se desarrolla en la Directiva.  

 
(xxiv) Existen defectos en los poderes de representación de la denunciante 

para con sus asociados, dado que la denuncia ha sido interpuesta en 
nombre de todos los miembros comunes y únicamente se adjuntan 
treinta y seis (36) cartas simples de otorgamiento de poder, las cuales 
también tienen observaciones. 

 
(xxv) Se solicita conclusión del procedimiento por causa sobrevenida dado 

que se ha aprobado la Directiva con fecha posterior a la denuncia 
interpuesta por la denunciante. En tal sentido, no pueden examinarse 
los aspectos sustanciales de dicha norma y del procedimiento por la 
causa sobrevenida advertida.  

 
(xxvi) No existen indicios suficientes para determinar que el tema relacionado 

con los premios no reclamados genere que hayan menos promociones 
que las que podrían haber en el mercado o que los costos para los 
consumidores sean mayores o alguna incidencia que contravenga el 
correcto funcionamiento del mercado.  

 
(xxvii) La Resolución Nº 0557-2014/STCEB-INDECOPI del 5 de setiembre de 

2014 fue notificada recién al domicilio del Procurador Público el 9 de 
setiembre último, otorgándose únicamente 5 días hábiles adicionales al 
plazo para presentar los descargos. Por tanto, se desconocía del 
resultado de la solicitud de prórroga hasta dicha fecha, siendo además 
desproporcional el otorgamiento de cinco (5) días hábiles cuando el 
artículo 41º del Decreto Legislativo Nº 807 permite otorgar hasta quince 
(15) días, sin haber fundamentado la Comisión el motivo por el cual 
concede cinco (5) días.   

  
(xxviii) Se ha generado un perjuicio al Ministerio por cuanto se ha considerado 

que el plazo adicional correspondía computarse desde el vencimiento 
del otorgado originalmente para los descargos. En tal sentido, se debe 
entender que sin pronunciamiento de su pedido ya corría el plazo 
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adicional, lo cual es contrario a la normatividad vigente y al debido 
procedimiento que establece que ninguna resolución produce efectos 
sin haberse notificado, vulnerándose el derecho de defensa.    

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado, entre otras, las siguientes 

exigencias establecidas en el Decreto Supremo Nº 006-2000-IN como 
presuntas barreras burocráticas:  
 
(i) La exigencia de solicitar una autorización a la ONAGI para la realización 

de promociones comerciales, materializada en el artículo 3º y en el literal 
a) del artículo 22º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, Reglamento de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales. 

(ii) La exigencia de transferir a la ONAGI los premios no reclamados 
provenientes de las promociones comerciales realizadas, materializada 
en el artículo 18º y en el segundo párrafo del artículo 19º del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN.   

(iii) La exigencia de detallar en la solicitud de autorización y en la publicidad 
la forma y los mecanismos que se utilicen en las promociones 
comerciales, materializada en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-
2000-IN. 

(iv) La exigencia de señalar en la publicidad de las promociones comerciales 
el número de Resolución de Autorización14 que corresponda, 
materializada en el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

 
8. Al respecto, la Oficina Nacional de Gobierno Interior es competente para emitir 

las autorizaciones relacionadas con las promociones comerciales, 
estableciéndose en el Decreto Legislativo N° 1140 las siguientes funciones 
específicas para dicha entidad: 
 
 Decreto Legislativo N° 1140 
 
 Artículo 6º.- Funciones de la Oficina Nacional de Gobierno Interior 
 (…) 
 5) Autorizar, supervisar, controlar y fiscalizar la realización de promociones comerciales, 

rifas con fines sociales y colectas públicas a nivel nacional. 

                                                 
14  De acuerdo al artículo 6º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN las promociones comerciales se autorizan mediante 

resolución del Director General de Gobierno Interior (actualmente, Oficina Nacional de Gobierno Interior). 
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 6) Adjudicar los premios no reclamados con fines sociales 
 (…) 

 

9. Por otra parte, el artículo 15º del Subcapítulo II de la Ley Nº 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, correspondiente a la protección al 
consumidor frente a la publicidad, señala que para el caso de sorteos, canjes 
o concursos se procede de acuerdo al Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, 
Reglamento de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales: 
 

Artículo 15.- Sorteos, canjes o concursos  
En el caso de sorteos, canjes o concursos se procede de acuerdo con el Reglamento 
de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales, aprobado mediante Decreto 
Supremo núm. 006 -2000-IN, o con las normas que lo sustituyan. 

 
10. En atención a lo expuesto, se ha verificado que las presuntas barreras 

burocráticas señaladas en los numerales (i) y (ii) del párrafo 7 de la presente 
resolución, se encuentran recogidas, de manera expresa, en el Decreto 
Legislativo Nº 1140, toda vez que los argumentos principales de la 
denunciante se centran en cuestionar que exista una obligatoriedad 
relacionada a solicitar una autorización para realizar sus promociones 
comerciales así como de transferir los premios no reclamados a favor de la 
ONAGI. 
 

11. Sin embargo, es el propio Decreto Legislativo Nº 1140 el que establece como 
funciones de la ONAGI emitir autorizaciones para realizar las promociones 
comerciales y adjudicar los referidos premios, con lo cual se entiende que 
para que ello se lleve a cabo es necesario que los agentes económicos 
presenten una solicitud y transfieran los premios no reclamados hacia dicha 
entidad.       
 

12. Por otra parte, respecto de las presuntas barreras burocráticas indicadas en 
los numerales (iii) y (iv) del párrafo 7, cabe señalar que la Ley Nº 29571 
reconoció legalmente la aplicación del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN sobre 
el tipo de promociones comerciales relacionadas con canjes, sorteos y 
concursos. Por lo que a entender de esta Comisión habría una remisión 
expresa por parte de la Ley N° 29571 a la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el mencionado decreto supremo, vinculadas con la publicidad 
de ese tipo de promociones comerciales. 

 
13. En tal sentido, una norma con rango y fuerza legal se encuentra disponiendo 

que la regulación aplicable relacionada a la publicidad en sorteos, canjes o 
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concursos será aquella establecida en el Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, 
por lo que las disposiciones se encuentran reconocidas legalmente. 
 

14. Al respecto,  el artículo 23° del Decreto Legislativo 103315, el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley N° 2586816 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada17, establece que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado. 
 

15. El artículo 2° de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 

 

16. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión pueda 
conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública es necesario que dichos actos y disposiciones constituyan barreras 
burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones 
y/o cobros para la realización de actividades económicas. 
 

17. Si bien es cierto en la práctica, algunas leyes o decretos legislativos pueden 
tener el mismo efecto o impacto que una barrera burocrática, la Comisión no 
es competente para pronunciarse respecto de las mismas en el ejercicio de 
sus facultades resolutivas, toda vez que no se tratan de actos o disposiciones 
administrativas sino de disposiciones legislativas. 
 

                                                 
15  Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y 

eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, 
y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de 
aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

16  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
17 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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18. En el presente caso, la denunciante se encuentra cuestionando la obligación 
de solicitar una autorización ante la ONAGI y aquella vinculada a transferir los 
premios no reclamados a dicha entidad (literales i) y ii) del párrafo 7), siendo 
que estas se encuentran expresamente establecidas en el artículo 6º del 
Decreto Legislativo Nº 1140 al señalarse como funciones de la ONAGI la de 
autorizar la realización de promociones comerciales y adjudicar los premios no 
reclamados para fines sociales.    
 

19. Asimismo, la denunciante cuestiona la obligatoriedad de detallar en la 
publicidad la forma y los mecanismos que se utilicen en las promociones 
comerciales así como el deber de consignar el número de Resolución de 
Autorización (literales iii) y iv) del párrafo 7). Sin embargo, ello no sería 
cuestionable a través del procedimiento de eliminación de barreras 
burocráticas por cuanto dichas exigencias son reconocidas por la Ley Nº 
29571 que otorga un mandato legal de cumplimiento del Decreto Supremo Nº 
006-2000-IN, respecto de la publicidad en las promociones comerciales que 
regula dicha norma reglamentaria. 
 

20. De ese modo, no constituyen barreras burocráticas las disposiciones 
impuestas en ejercicio de la función legislativa, como es el caso del Decreto 
Legislativo N° 1140 y la Ley Nº 29571, puesto que este tipo de dispositivos no 
tienen un origen administrativo (sino legal) ni pueden ser calificados como 
“ilegales”.  
 

21. Por tal motivo, las presuntas barreras burocráticas contenidas en el Decreto 
Legislativo N° 1140 y aquellas reconocidas por la Ley Nº 29571 no pueden ser 
conocidas por esta Comisión, en la medida que sus competencias no la 
facultan para ello, teniéndose en cuenta que lo cuestionado en estricto en el 
presente caso son las existencias, propiamente, de solicitar una autorización a 
la ONAGI, de transferir los premios no reclamados, de detallar la forma y los 
mecanismos en la publicidad de la promoción así como el número de la 
Resolución de Autorización.  
 

22. En atención a lo expuesto, el artículo 427º del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo, establece 
que las demandas (entiéndase denuncias) deberán ser declaradas 
improcedentes cuando el juez careza de competencia18. 

                                                 
18  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…) 
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23. En consecuencia, esta Comisión no resulta competente para conocer el 
presente caso debido a que las barreras burocráticas cuestionadas, en los 
referidos extremos, se encuentran en una disposición legislativa y no 
solamente en una disposición administrativa.  
 

24. Por tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia presentada por la 
denunciante contra el Ministerio, respecto de las siguientes exigencias 
cuestionadas por la denunciante: 
 
(i) La exigencia de solicitar una autorización a la ONAGI para la realización 

de promociones comerciales, materializada en el artículo 3º y en el literal 
a) del artículo 22º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, Reglamento de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales. 

(ii) La exigencia de transferir a la ONAGI los premios no reclamados 
provenientes de las promociones comerciales realizadas, materializada en 
el artículo 18º y en el segundo párrafo del artículo 19º del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN.   

(iii) La exigencia de detallar en la solicitud de autorización y en la publicidad la 
forma y los mecanismos que se utilicen en las promociones comerciales, 
materializada en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(iv) La exigencia de señalar en la publicidad de las promociones comerciales 
el número de Resolución de Autorización19 que corresponda, 
materializada en el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

 
25. Adicionalmente, se precisa que carece de objeto pronunciarse acerca del 

pedido de conclusión del presente procedimiento por causa sobrevenida, toda 
vez que se ha emitido la Directiva N° 001-2014-ONAGI del 28 de junio de 
2014, aprobada por Resolución Jefatural N° 0395-2014-ONAGI, directiva que 
aprueba las “Normas y procedimientos para la recepción, registro, custodia, 
supervisión, control y adjudicación de premios no reclamados”. Ello, toda vez 
que mediante la presente resolución se ha declarado improcedente la 
denuncia respecto al extremo vinculado a la obligación de transferir los 
premios a la ONAGI del Ministerio, por falta de competencias de la Comisión, 
por lo que no corresponde declarar la sustracción de la materia. 
 

                                                                                                                                           
 4. Carezca de competencia; (…) 
19  De acuerdo al artículo 6º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN las promociones comerciales se autorizan mediante 

resolución del Director General de Gobierno Interior (actualmente, Oficina Nacional de Gobierno Interior). 
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26. Sin perjuicio de lo señalado, resulta necesario mencionar que corresponde 
realizar el análisis de las demás medidas cuestionadas dispuestas en el 
Decreto Supremo N° 006-2000-IN. En tal sentido, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado20. 
 

27. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución       
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si 
es (ii) razonable o carente de razonabilidad21. 
 

B. Cuestiones Previas: 
 

B.1 Sobre los argumentos constitucionales de la denunciante y del Ministerio  
 

28. La denunciante ha manifestado en sus argumentos que las medidas 
impuestas por el Ministerio estarían vulnerando su derecho a la libertad de 
empresa reconocido en la Constitución Política del Perú. 
 

29. Por su parte, el Ministerio ha señalado que la Constitución Política del Perú 
tiene rango superior y que constituye la medida para la ley y todas las demás 
acciones de la administración pública. Asimismo, ha indicado que de acuerdo 
al artículo 78º del Código Procesal Constitucional para apreciar la validez 
constitucional de las normas deben considerarse a las normas 
constitucionales y a las leyes dentro del marco constitucional. Finalmente, el 
Ministerio ha manifestado que las normas aplicables a la ONAGI se 

                                                 
20   Decreto Ley N° 25868 
  Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de 

las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 
25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las 
normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas 
facultades. (…). 

21   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad 
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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encuentran acordes con lo establecido en el artículo 108º de la Constitución 
Política del Perú.  
 

30. Al respecto, debe mencionarse que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas y no para evaluar su constitucionalidad. Dicho 
criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 
de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC.  

 
31. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos constitucionales 

planteados por la denunciante y por el Ministerio, y, en ese sentido, se precisa 
que la evaluación que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad 
y/o razonabilidad de las presuntas barreras burocráticas cuestionadas.  

 
B.2   Sobre los poderes de representación de la denunciante 
 
32. El Ministerio ha cuestionado el otorgamiento de poder de diecinueve (19) de 

las treinta y seis (36) empresas que se encuentran siendo representadas por 
la denunciante en el presente procedimiento, señalándose que los 
representantes legales o apoderados de algunas de ellas no cuentan con 
poderes suficientes para delegar a la asociación un poder de representación 
en el presente caso. 
 

33. Asimismo, el Ministerio señala en algunos casos que las vigencias de poder 
presentadas son de años anteriores así como que se han presentado 
documentos de escritura pública y poderes insuficientes o que no 
corresponden. 

 
34. Al respecto, de la revisión de las cartas poder simples solicitadas a la 

denunciante por cada empresa y de los poderes presentados en caso, los 
cuales obran en el expediente, se ha verificado que los mismos son 
suficientes para que la asociación denunciante represente a las referidas 
empresas en el presente procedimiento, resaltándose que no existe regulación 
alguna que prevea que tenga que presentarse ante los procedimientos de 
eliminación de barreras burocráticas sólo determinados documentos que 
acrediten los poderes o que los mismos deban ser de fechas recientes.     

 
35. En tal sentido, se desestima el cuestionamiento del Ministerio respecto a que 

existen defectos en la representación de la asociación denunciante para con 
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sus asociados, por cuanto no existe regulación que establezca un mínimo de 
antigüedad respecto al documento que acredite el poder o el tipo de 
documento que debe presentarse, ello en aplicación del Principio de 
Veracidad y de Controles Posteriores que rigen para todas las entidades de la 
administración pública. 

 
36. Por otra parte, el Ministerio ha señalado que la asociación denunciante ha 

interpuesto la denuncia en representación de todos sus asociados, sin 
embargo sólo figuran treinta y seis (36) de sus miembros. En tal sentido, se 
precisa que los efectos del pronunciamiento del presente procedimiento se 
circunscriben únicamente a los treinta y seis (36) asociados acreditados para 
el presente fin, sobre la base de lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala que las 
denuncias interpuestas ante esta Comisión, únicamente se inaplican al caso 
concreto. 

 
37. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento del Ministerio respecto 

a los defectos de representación de la denunciante en el presente 
procedimiento.  

 
B.3   Sobre la solicitud de prórroga del plazo del Ministerio 
 
38. El Ministerio ha cuestionado que la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas únicamente le haya otorgado un plazo 
adicional para presentar sus descargos de cinco (5) días hábiles y que se 
haya establecido dicho plazo desde el vencimiento del plazo originalmente 
otorgado. Asimismo, el Ministerio señala que la Comisión no ha sustentado 
por qué no otorgó el plazo máximo adicional de quince (15) días hábiles, 
conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre facultades, 
normas y  organización del Indecopi.  
 

39. Sobre el particular, el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 807 señala la 
posibilidad facultativa de poder prorrogar el plazo para que la parte 
denunciada presente sus descargos, hasta tres veces el plazo original. Sin 
embargo, se precisa que el otorgamiento de plazo es una facultad discrecional 
y excepcional que a criterio de la Secretaría Técnica  y/o de la Comisión 
pueden ser prorrogados, sin existir por tanto una obligación legal para 
otorgarse el número de días hábiles máximo que establece dicho artículo 
(quince días) .  
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40. En el presente caso, se consideró prudente conceder únicamente cinco (5) 
días hábiles adicionales al plazo otorgado originalmente, siendo que dicho 
plazo debe contarse desde que vence el plazo original porque de lo contrario 
se estaría otorgando un plazo mayor al concedido.   

 
41. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento del Ministerio respecto 

a que no se ha sustentado las razones por las que no se concedieron los 
quince (15) días adicionales así como el hecho de que el plazo otorgado sea 
contado a partir de la notificación a la parte denunciada y no desde el 
vencimiento del plazo original, por cuanto la Secretaría Técnica ha actuado en 
correspondencia y aplicación del Decreto Legislativo N° 807.  
 

B.4  Precisión del Admisorio: 
  
42. La denunciante cuestionó en su denuncia además de la exigencia de detallar 

en la publicidad la forma y los mecanismos que se utilicen en las promociones 
comerciales, la cual ha sido declarada improcedente en el párrafo 24 (iv) de la 
presente resolución, la exigencia de detallar en la solicitud de autorización la 
forma y los mecanismos que se usen para las promociones comerciales 
reguladas por el Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 
 

43. En atención a lo expuesto, debe indicarse que el contenido de la solicitud de 
autorización constituye una etapa previa y no corresponde a la publicidad de 
las promociones comerciales reguladas bajo el Decreto Supremo Nº 006-
2000-IN, por lo que dicha barrera burocrática sí puede ser conocida por esta 
Comisión.  
 

44. Por tanto se precisa que la presunta barrera burocrática queda redactada de 
la siguiente forma: 

   
La exigencia de detallar en la solicitud de autorización la forma y los mecanismos que se 
utilicen en las promociones comerciales, materializada en el artículo 9º del Decreto Supremo 
Nº 006-2000-IN y en numeral 1 del sub procedimiento  denominado “A. Autorización Inicial” 
del procedimiento “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2012-IN. 

 
45. La presente precisión no afecta el derecho de defensa del Ministerio, toda vez 

que dicha entidad se ha defendido respecto de ambas exigencias 
cuestionadas.  
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C. Cuestión controvertida: 
 
46. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes medidas dispuestas por el Ministerio:  
 
(i) La exigencia de detallar en la solicitud de autorización la forma y los 

mecanismos que se utilicen en las promociones comerciales, 
materializada en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN y en 
numeral 1 del sub procedimiento  denominado “A. Autorización Inicial” 
del procedimiento “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas 
con Fines Sociales” del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-
IN. 

(ii) La prohibición de que el precio de los artículos ofrecidos en canje dentro 
de la modalidad “venta-canje” excedan del costo unitario de adquisición 
(según factura), materializada en el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 
006-2000-IN. 

(iii) La exigencia de que en los sorteos, concursos o cualquier otra 
modalidad similar de promociones comerciales donde interviene el azar 
participe un representante de la ONAGI para supervisar el cumplimiento 
de lo autorizado y demás disposiciones, materializada en el artículo 15º 
del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN22. 

(iv) La exigencia de comunicar a la ONAGI las acciones que se realizaron 
para hacer conocer del premio a cada una de las personas ganadoras y 
favorecidas con el mismo, materializada en el artículo 17º del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN. 

(v) La exigencia de que los premios deban ser entregados a los ganadores 
dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendario contados 
desde el día siguiente de realizado el evento (concurso, sorteo o similar), 
materializada en el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(vi) La exigencia de dar cuenta documentada a la ONAGI de la entrega de 
los premios a los ganadores en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario posteriores al término de los noventa (90) días calendario 
establecidos en el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, 

                                                 
22  Si bien la denunciante señaló que la referida exigencia se encontraba materializada también en el artículo 20º del 

Decreto Supremo Nº 0006-2000-IN, se ha verificado que la misma no se encuentra materializada en dicho artículo.   
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materializada en el primer párrafo del artículo 19º del Decreto Supremo 
Nº 006-2000-IN. 

(vii) La exigencia de presentar una solicitud de autorización (formulario) 
como requisito para una autorización inicial con una anticipación no 
menor de diez (10) días hábiles contados antes del inicio de la 
promoción comercial para el caso de Lima Metropolitana y Callao y con 
una anticipación no menor de quince (15) días hábiles contados antes 
del inicio de la promoción comercial para el caso de las demás 
provincias del Perú, materializada en numeral 1 del sub procedimiento  
denominado “A. Autorización Inicial” del procedimiento “Autorización de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del Ministerio 
del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN 

(viii) La exigencia de presentar una solicitud como requisito para la 
ampliación del periodo de las promociones comerciales con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles contados desde un día 
antes de la fecha de finalización de la promoción comercial inicial para el 
caso de Lima Metropolitana y Callao y con una anticipación de quince 
(15) días hábiles contados desde un día antes de la fecha de finalización 
de la promoción comercial inicial para el caso de las demás provincias 
del Perú, materializada en los literales a) y b) del numeral 1 del sub 
procedimiento “B.1 Ampliación del periodo de la promociones 
comerciales (Autorización de Ampliación)” del procedimiento 
denominado “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con 
Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(ix) La exigencia de presentar una solicitud como requisito para la 
modificación del periodo de las promociones comerciales con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la presentación de la solicitud hasta un día antes de la 
fecha para la cual se requiere la efectivización de los cambios para el 
caso de Lima Metropolitana y Callao y con una anticipación de quince 
(15) días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de 
la solicitud hasta un día antes de la fecha para la cual se requiere la 
efectivización de los cambios para el caso de las demás provincias del 
Perú, materializada en los literales a) y b) del numeral 1 del sub 
procedimiento “C. Autorización de Modificación del Mecanismo Marca 
y/o Modelo de los Premios” del procedimiento denominado “Autorización 
de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del TUPA del 
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   
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(x) La exigencia de acreditar la propiedad del premio o premios ofrecidos 
materializada en el numeral 3 del sub procedimiento “A. Autorización 
Inicial” del procedimiento “Autorización de Promociones Comerciales y 
Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(xi) La prohibición de solicitar más de tres (3) veces la autorización de 
ampliación de promociones comerciales, materializada en el sub 
procedimiento “B. Autorización de Ampliación” del procedimiento 
denominado “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con 
Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(xii) La prohibición de ampliar las promociones comerciales por un periodo 
mayor que el plazo original de la autorización inicial, materializada en el 
sub procedimiento “B.1 Ampliación del Periodo de las Promociones 
Comerciales o Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(xiii) La prohibición de realizar modificaciones en el mecanismo de la marca 
y/o modelo de los premios de las promociones comerciales por más de 
una vez, materializada en el sub procedimiento “C. Autorización de 
Modificación del Mecanismos Marca y/o Modelo de los Premios” del 
TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2012-IN.   

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1 Sobre las presuntas barreras burocráticas establecidas en el TUPA del 

Ministerio, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN, correspondientes 
a los procedimientos de la ONAGI 

 
47. El Decreto Legislativo Nº 370, antigua Ley Orgánica del Ministerio del Interior 

del 4 de febrero de 1985, establecía que el ámbito de las actividades que 
comprendía al Ministerio estaba conformado, entre otros, por el Gobierno 
Interior, estableciéndose dentro de sus órganos de línea a la Dirección 
General de Gobierno Interior - DGGI (actualmente, ONAGI) y señalándose 
que el Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, ROF) señalaría 
las funciones de cada una de sus dependencias.  
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48. En esta línea, el antiguo ROF del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2005-IN23, establecía en el literal d) del artículo 102º, como una de las 
funciones de la DGGI, la de autorizar y controlar las actividades de 
promociones comerciales, rifas con fines sociales y colectas públicas a nivel 
nacional.   
 

49. Posteriormente, el 23 de marzo de 2009, se aprueba la Ley N° 29334, Ley de 
Organización de Funciones del Ministerio (actualmente derogada), la cual fue 
publicada el 29 de marzo de 2009. Dicha norma legal estableció que el 
Ministerio es la autoridad competente para garantizar, mantener y restablecer 
el orden interno y el orden público; prestar protección y ayudar a las personas 
y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 
patrimonio público y privado; prevenir, investigar y combatir la delincuencia, 
entre otras funciones, que conforme al Decreto Supremo N° 002-2012-IN24 
(actual Reglamento de Organización y Funciones), eran ejercidas, en parte, a 
través de la DGGI25.  
 

50. Sobre el particular, el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 002-2012-IN, 
señala que la DGGI era la encargada de dirigir, coordinar, supervisar y 
controlar el accionar de las autoridades políticas a nivel nacional; otorgar 
garantías para preservar el orden, integridad física y propiedad pública y 
privada; recibir y tramitar presuntas infracciones a los derechos humanos. 
Asimismo, era la facultada para autorizar y supervisar la realización de 
promociones comerciales y rifas sociales a nivel nacional.  
 

51. A través del Decreto Legislativo Nº 1140, Decreto Legislativo se crea la Oficina 
Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) como un organismo público ejecutor 
adscrito al Ministerio. En tal sentido, el artículo 2º establece que la ONAGI es 
competente para otorgar garantías personales y el correcto desarrollo de las 
promociones comerciales, rifas con fines sociales así como para dirigir y 
supervisar las funciones de las autoridades políticas designadas.  

                                                 
23  Dicho decreto supremo fue publicado el 26 de julio de 2005 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
24  Ello en concordancia con el artículo 6° la Segunda Disposición Complementaria Final y Transitoria de la Ley N° 29334, 

según los cuales se estableció que las funciones específicas de la estructura orgánica serían definidas en el 
reglamento de organización y funciones.    

25  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
Artículo 70°.- Funciones  
La Dirección General de Gobierno Interior tiene las funciones siguientes: 
(…) 
g) Autorizar, supervisar, controlar y fiscalizar la realización de las promociones comerciales en sus diversas 
modalidades y rifas con fines sociales. Asimismo, determinar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes 
conforme a ley. 
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52. La Segunda y Tercera Disposición Complementaria Final del referido decreto 

legislativo dispuso que se transfiera a la ONAGI las funciones, acervo 
documentario, sistemas informáticos, activos, pasivos, recursos, bienes 
muebles e inmuebles y otros asignados previamente a la DGGI26. 
 

53. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, actualmente el Ministerio tiene, entre 
otras funciones, proponer la normativa general en el ámbito de su 
competencia y supervisar el funcionamiento de sus organismos adscritos, así 
como garantizar, mantener y restablecer el orden interno y el orden público; 
prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, entre otras; 
reconoce además que la ONAGI es un organismo público adscrito al 
mencionado Ministerio27. 

 
54. Por tanto, de acuerdo al marco legal vigente, es la ONAGI la autoridad 

encargada de autorizar, supervisar, controlar y fiscalizar las promociones 
comerciales; siendo el Ministerio el encargado de dictar las políticas, proponer 
la normativa general sobre la materia y supervisar el funcionamiento de la 
referida entidad. 
 

                                                 
26  Decreto Legislativo Nº 1140, Decreto Legislativo que crea la Oficina Nacional de Gobierno 

SEGUNDA. Transferencia de funciones 
     Autorízase al Ministerio del Interior a transferir a la ONAGI el acervo documentario, sistemas informáticos, activos, 

pasivos, recursos, bienes muebles e inmuebles y otros asignados actualmente a la Dirección General de Gobierno 
Interior. 

      TERCERA. Transferencia presupuestal y financiamiento 
    Autorízase al Ministerio del Interior a transferir a la Oficina Nacional de Gobierno Interior los recursos presupuestales de 

la Unidad Ejecutora 027 - Dirección General de Gobierno Interior, lo cual será aprobado mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del Interior, a propuesta de este último. 

     La implementación de las medidas y acciones dispuestas en el presente Decreto Legislativo, se financia con cargo al 
Presupuesto Institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

27  Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
Artículo 6°.- Funciones 

El Ministerio del Interior tiene las siguientes funciones: (…) 
4)  Proponer la normativa general en el ámbito de su competencia y ejercer la potestad reglamentaria en las 

materias de su competencia; (…) 
8) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno y el orden público; prestar protección y ayuda a las personas 

y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; (...). 
9)  Supervisar y evaluar el funcionamiento de los organismos adscritos y garantizar que su actuación se enmarque 

dentro de los objetivos de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo; (…) 
Artículo 14°.- Organismos Públicos 
Son organismos públicos adscritos al Ministerio del Interior: 
(…) 
3) La Oficina Nacional de Gobierno Interior 
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55. En el presente caso, la denunciante se encuentra cuestionando diversas 
exigencias, requisitos y prohibiciones establecidas dentro de los 
procedimientos administrativos que se encuentran incorporados en el TUPA 
del Ministerio. Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo a la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1140, se 
dispone que, en tanto se apruebe el TUPA de la ONAGI, será de aplicación el 
TUPA de la DGGI (Ministerio). En tal sentido, dado que a la fecha aún no se 
aprueba el TUPA de la referida entidad, corresponde analizar el TUPA del 
Ministerio en lo referente a la DGGI.   
 

56. Las presuntas barreras burocráticas que están siendo cuestionadas por la 
denunciante en el presente procedimiento y establecidas en el TUPA del 
Ministerio se pueden resumir en lo siguiente: 
 
a) La exigencia de presentar una solicitud de autorización (formulario) inicial 

para efectuar promociones comerciales debe presentarse con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles contados antes del inicio de 
la promoción comercial para el caso de Lima Metropolitana y Callao y con 
una anticipación no menor de quince (15) días hábiles contados antes del 
inicio de la promoción comercial para el caso de las demás provincias del 
Perú.  

b) La exigencia de presentar una solicitud para la ampliación del periodo de 
las promociones comerciales debe presentarse con una anticipación no 
menor de diez (10) días hábiles contados desde un día antes de la fecha de 
finalización de la promoción comercial inicial para el caso de Lima 
Metropolitana y Callao y con una anticipación de quince (15) días hábiles 
contados desde un día antes de la fecha de finalización de la promoción 
comercial inicial para el caso de las demás provincias del Perú.  

c) La exigencia de presentar solicitud como requisito para la modificación del 
periodo de las promociones comerciales debe presentarse con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la presentación de la solicitud hasta un día antes de la fecha 
para la cual se requiere la efectivización de los cambios para el caso de 
Lima Metropolitana y Callao y con una anticipación de quince (15) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud 
hasta un día antes de la fecha para la cual se requiere la efectivización de 
los cambios para el caso de las demás provincias del Perú.  

d) La exigencia de acreditar la propiedad del premio o premios ofrecidos 
dentro de las promociones comerciales.  
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e) La prohibición de solicitar más de tres (3) veces la autorización de 
ampliación de promociones comerciales. 

f) La prohibición de ampliar las promociones comerciales por un periodo 
mayor que el plazo original de la autorización inicial.   

g) La prohibición de realizar modificaciones en el mecanismo de la marca y/o 
modelo de los premios de las promociones comerciales por más de una 
vez.   
 

57. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, regula de manera general la actuación 
de las entidades de la administración pública en el marco de los 
procedimientos administrativos, estableciendo límites para la imposición de 
requisitos, procedimientos y cobros que puedan crearse por parte de las 
autoridades a los administrados.  

 
58. El Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece que las 

autoridades administrativas se encuentran sujetas a determinados principios, 
dentro de los cuales se incluye el Principio de Legalidad, según el cual deben 
actuar dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas. En materia de procedimientos 
administrativos, ello implica que los requisitos, exigencias, cobros o cualquier 
tipo de carga que imponga la administración pública debe contar con sustento 
en alguna disposición del marco legal vigente. 
 

59. En ese orden de ideas, el artículo 36º de la Ley Nº 27444, dispone que para 
que la administración pública pueda exigirle a los administrados el 
cumplimiento de procedimientos y requisitos, estos deben ser aprobados 
exclusivamente mediante decreto supremo y posteriormente compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad que los exige28. 
 

                                                 
28  Ley Nº 27444 

Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo 

o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del 
titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 

      36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, 
realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
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60. De la revisión de la norma antes mencionada se puede llegar a concluir que la 
misma establece supuestos de forma, los cuales deben ser cumplidos por las 
entidades administrativas al momento de establecer requisitos y 
procedimientos que se encuentren compendiados en sus respectivos TUPA. 
De esta manera determina que dichos procedimientos y requisitos deben ser 
establecidos por decreto supremo.  
 

61. En esta línea, si bien el artículo 7° del Decreto Supremo N° 006-2000-IN 
señala que las entidades que soliciten autorización para la realización de 
promociones comerciales cumplirán los requisitos y condiciones establecidas 
en el TUPA del Ministerio, en la parte relativa a la DGGI (actualmente, 
ONAGI), dicho artículo no aprueba de manera expresa y específica los 
requisitos y procedimientos compendiados en el TUPA de dicha entidad, por lo 
que no puede considerarse que dichos requisitos y procedimientos hayan sido 
establecidos, de manera expresa, por decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía.   

 
62. Lo señalado guarda sentido, toda vez que la finalidad del artículo 36° de la Ley 

N° 27444 es justamente limitar el ámbito de actuación de las entidades 
públicas en cuanto a los requisitos y procedimientos que pueden exigirle 
cumplir a los administrados, tratándose que los mismos sean únicamente los 
necesarios y los expresamente aprobados por decreto supremo o norma de 
mayor jerarquía antes de ser incluidos en el TUPA.  

 
63. En atención a lo expuesto, puede verificarse que los requisitos señalados en 

los literales a), b) y c) del párrafo 57 de la presente resolución, vinculados con 
el establecimiento de un plazo para presentar la solicitud de autorización, en 
cada caso, no han sido aprobados por decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía. En tal sentido, si bien el Decreto Supremo Nº 006-2000-IN señala en 
su artículo 6º que para efectuar promociones comerciales debe solicitarse una 
autorización inicial así como para realizar ampliaciones, modificaciones, 
postergaciones y cancelaciones de dichas promociones comerciales, no 
establece que dichas solicitudes deban realizarse dentro de los plazos 
indicados en el TUPA. Por tanto, la exigencia de dichos requisitos contraviene 
el artículo 36º de la Ley Nº 27444.  

 
64. Al respecto, es preciso señalar que el cuestionamiento efectuado por la 

denunciante se encuentra circunscrito a cuestionar los plazos señalados en 
los literales a), b) y c) del párrafo 57, los cuales están relacionados con el 
tiempo de anticipación exigido para que el administrado presente su solicitud. 
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Por tanto, en la presente denuncia no se están cuestionando los plazos 
establecidos para que el Ministerio, a través de la ONAGI, evalúe y resuelva  
las solicitudes presentadas, vinculadas con los procedimientos administrativos 
señalados en los literales a), b) y c) del párrafo 57 de la presente resolución.     

 
65. Asimismo, respecto al requisito establecido en el literal d) del párrafo 57 de la 

presente resolución, vinculado con la exigencia de acreditar la propiedad del 
premio, se ha podido verificar que ello no se encuentra aprobado en el 
Decreto Supremo Nº 006-2000-IN ni en alguna otra norma de igual o mayor 
jerarquía, por lo que la exigencia de dicho requisito también contraviene lo 
establecido en el artículo 36º de la Ley Nº 27444.   
 

66. Respecto de las prohibiciones señaladas en los literales e), f) y g) del párrafo 
57 de la presente resolución, es preciso indicar que de acuerdo al artículo 9º 
del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada, toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades 
de la forma que juzgue conveniente. En tal sentido, con las disposiciones de 
los literales e), f) y g) del párrafo 57 y establecidas en el Decreto Supremo Nº 
003-2012-IN se están generando una serie de restricciones para que las 
empresas asociadas a la denunciante decidan con total libertad la ampliación 
de sus promociones o las modificaciones de las mismas.  
 

67. Al respecto, es preciso indicar que las promociones comerciales son una 
forma de incentivar al consumidor a que adquiera un producto determinado, 
sea un bien o un servicio ofrecido en el mercado. En esta línea, al restringirse 
a los agentes económicos cómo plantear la mecánica de las promociones 
comerciales se afecta su derecho a la libre iniciativa privada y, por tanto, cómo 
desenvolverse dentro del mercado, desincentivándolos a seguir generando 
competencia. Por tanto, las disposiciones relacionadas con las prohibiciones 
señaladas en los literales e), f) y g) del párrafo 57 contravienen el artículo 9º 
del Decreto Legislativo Nº 75729.  
 

                                                 
29  Decreto Legislativo N° 757 
 Artículo 9.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130 y 131 de la Constitución Política, toda empresa tiene 

derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. 
 Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que prohíba u 

obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos 
de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro 
factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación 
del medio ambiente y la salud. 
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68. En atención a lo señalado, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales 
a las siguientes medidas establecidas en el TUPA del Ministerio, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2012-IN, relacionados con los procedimientos 
administrativos de la ONAGI, por contravenir el artículo 36º de la Ley Nº 
27444:          
 
(i) La exigencia de presentar una solicitud de autorización (formulario) como 

requisito para una autorización inicial con una anticipación no menor de 
diez (10) días hábiles contados antes del inicio de la promoción comercial 
para el caso de Lima Metropolitana y Callao y con una anticipación no 
menor de quince (15) días hábiles contados antes del inicio de la 
promoción comercial para el caso de las demás provincias del Perú, 
materializada en numeral 1 del sub procedimiento  denominado “A. 
Autorización Inicial” del procedimiento “Autorización de Promociones 
Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN 

(ii) La exigencia de presentar una solicitud como requisito para la ampliación 
del periodo de las promociones comerciales con una anticipación no 
menor de diez (10) días hábiles contados desde un día antes de la fecha 
de finalización de la promoción comercial inicial para el caso de Lima 
Metropolitana y Callao y con una anticipación de quince (15) días hábiles 
contados desde un día antes de la fecha de finalización de la promoción 
comercial inicial para el caso de las demás provincias del Perú, 
materializada en los literales a) y b) del numeral 1 del sub procedimiento 
“B.1 Ampliación del periodo de la promociones comerciales (Autorización 
de Ampliación)” del procedimiento denominado “Autorización de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del TUPA del 
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(iii) La exigencia de presentar una solicitud como requisito para la 
modificación del periodo de las promociones comerciales con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la presentación de la solicitud hasta un día antes de la fecha 
para la cual se requiere la efectivización de los cambios para el caso de 
Lima Metropolitana y Callao y con una anticipación de quince (15) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud 
hasta un día antes de la fecha para la cual se requiere la efectivización 
de los cambios para el caso de las demás provincias del Perú, 
materializada en los literales a) y b) del numeral 1 del sub procedimiento 
“C. Autorización de Modificación del Mecanismo Marca y/o Modelo de los 
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Premios” del procedimiento denominado “Autorización de Promociones 
Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(iv) La exigencia de acreditar la propiedad del premio o premios ofrecidos 
dentro de las promociones comerciales, materializada en el numeral 3 del 
sub procedimiento “A. Autorización Inicial” del procedimiento 
“Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” 
del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 
003-2012-IN.   

 
69. Asimismo, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales a las siguientes 

prohibiciones establecidas por la ONAGI del Ministerio, por contravenir el 
artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 757: 

 
(i) La prohibición de solicitar más de tres (3) veces la autorización de 

ampliación de promociones comerciales, materializada en el sub 
procedimiento “B. Autorización de Ampliación” del procedimiento 
denominado “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con 
Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(ii) La prohibición de ampliar las promociones comerciales por un periodo 
mayor que el plazo original de la autorización inicial, materializada en el 
sub procedimiento “B.1 Ampliación del Periodo de las Promociones 
Comerciales o Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(iii) La prohibición de realizar modificaciones en el mecanismo de la marca 
y/o modelo de los premios de las promociones comerciales por más de 
una vez, materializada en el sub procedimiento “C. Autorización de 
Modificación del Mecanismos Marca y/o Modelo de los Premios” del 
TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2012-IN.   

 
D.2 Sobre las presuntas barreras burocráticas establecidas en Decreto Supremo 

Nº 006-2000-IN, Reglamento de Promociones Comerciales y Rifas con Fines 
Sociales 
 

70. El Decreto Supremo N° 006-2000-IN, Reglamento de Promociones 
Comerciales y Rifas con Fines Sociales, fue aprobado el 31 de mayo de 2000 
por el Ministerio, entidad competente para proponer la normativa y regular 
sobre los aspectos de su competencia. En ese sentido, el Decreto Legislativo 
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N° 1135, establece que el Ministerio es competente para proponer la 
normativa general en el ámbito de su competencia y ejercer la potestad 
reglamentaria en las materias de su competencia, lo cual se condice con el 
propósito del referido decreto supremo que regula lo relacionado con las 
promociones comerciales y que es materia de competencia del Ministerio.  
 

71. Asimismo,  se ha podido verificar que el Decreto Supremo N° 006-2000-IN fue 
aprobado por la más alta autoridad del sector (Ministro del Interior) y publicado 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 1 de junio de 2000, por lo que se ha 
cumplido con los procedimientos de forma, los cuales se exigen para aprobar 
las normas reglamentarias.  

 
72. En atención a lo señalado, se ha podido verificar que el Ministerio ha cumplido 

con ejercer sus facultades dentro de su ámbito de competencia y que ha 
aprobado el referido instrumento normativo, conforme a las reglas para su 
aprobación. Por tanto, corresponde verificar si cada una de las medidas 
cuestionadas por la denunciante, indicadas en este título, contravienen alguna 
ley dentro del marco jurídico vigente.  
 

a) Sobre la prohibición de que el precio de los artículos ofrecidos en canje dentro 
de la modalidad “venta-canje” excedan del costo unitario de adquisición 
(según factura), materializada en el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 006-
2000-IN. 

 
73. Una de las medidas cuestionadas por la denunciante se encuentra vinculada a  

la prohibición de que el precio de los artículos ofrecidos en canje dentro de la 
modalidad “venta-canje” excedan del costo unitario de adquisición (según 
factura). En tal sentido, los agentes económicos que quieran realizar una 
promoción comercial se ven limitados a que dentro de la modalidad venta-
canje el precio de los artículos que ofrecen en canje no exceda del costo 
unitario de adquisición.  

 
74. Si bien el Ministerio tiene competencia para regular los aspectos relacionados 

a las promociones comerciales, dicha facultad no puede exceder su ámbito 
competencial ni vulnerar alguna norma legal que pudiese regular cómo 
funciona el establecimiento de los precios dentro del mercado. Ello, toda vez 
que las entidades públicas se rigen bajo el Principio de Legalidad del artículo 
IV de la Ley N° 27444 que señala que las autoridades deben actuar con 
respeto a la ley y dentro de sus facultades atribuidas. 

 



 
47/70 

M-CEB-02/1E 
 

75. Al respecto, la denunciante ha señalado en su escrito de denuncia que la 
referida prohibición contraviene el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 75730 
al establecerse una forma de control de precios. En tal sentido, el referido 
artículo establece que la libre competencia implica que los precios en la 
economía resultan de la oferta y la demanda, señalándose que los únicos 
precios que pueden fijarse, de manera administrativa, son las tarifas de los 
servicios públicos.   

 
76. En el presente caso, no se está efectuando un cuestionamiento que vincule a 

tarifas de servicios públicos sino a diversos precios que pueden fijar los 
agentes económicos dentro del mercado a propósito de la venta de un bien o 
servicio determinado, sobre el cual buscan efectuar una promoción comercial 
para incentivar el consumo. En tal sentido, no puede señalarse que la 
prohibición cuestionada se encuentre dentro del supuesto excepcional del 
artículo 4° del Decreto Legislativo N° 757, porque los precios de dichos 
productos deben darse de acuerdo a la oferta y la demanda.   

 
77. Asimismo, no existe legislación que establezca que dentro de una promoción 

comercial deba limitarse o restringirse el precio (o específicamente dentro de 
una promoción comercial con la modalidad “venta-canje”) sino que ello ha sido 
regulado mediante el Decreto Supremo N° 006-2000-IN, lo cual contraviene el 
artículo 4° del Decreto Legislativo N° 757. Por tanto, corresponde declarar que 
la prohibición de que el precio de los artículos ofrecidos en canje dentro de la 
modalidad “venta-canje” exceda del costo unitario de adquisición (según 
factura), materializada en el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, 
constituye barrera burocrática ilegal al contravenir el artículo 4° del Decreto 
Legislativo N° 757.  

 
b) Sobre las exigencias de que (i) los premios deban ser entregados a los 

ganadores dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendario contados 
desde el día siguiente de realizado el evento, (ii) Dar cuenta documentada a la 
ONAGI de la entrega de los premios a los ganadores en un plazo máximo de 
quince (15) días calendario posteriores al término de los noventa (90) días 
calendario y (iii) Comunicar a la ONAGI las acciones que se realizaron para 

                                                 
30  Decreto Legislativo N° 757. 
 Artículo 4.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes. 
 Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos, conforme a lo que 

se disponga expresamente por Ley  del Congreso de la República. 
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hacer conocer del premio a cada una de las personas ganadoras y 
favorecidas con el mismo. 

 
78. Respecto de las exigencias cuestionadas por la denunciante vinculadas con la 

obligación de entregar los premios a los ganadores dentro del plazo de 
noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de realizado 
el evento, y de dar cuenta documentada a la ONAGI de la entrega de premios 
dentro del plazo de quince (15) días calendario, es importante verificar si 
dichas exigencias se condicen con la normatividad vigente.  

 
79. De acuerdo a lo señalado previamente, el Ministerio cuenta con plenas 

competencias para regular rifas con fines sociales y colectas públicas, ello de 
acuerdo a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1135 y el Decreto 
Supremo N° 004-2005-IN.  

 
80. Asimismo, conforme se ha señalado precedentemente ello ha sido aprobado 

mediante instrumento legal idóneo, por la más alta autoridad y bajo las 
competencias que tiene el Ministerio para ello, verificándose que ello no 
contraviene alguna ley dentro del marco legal vigente. 

 
81. En ese sentido, las exigencias señaladas en el presente literal superan el 

análisis de legalidad previsto en el precedente de observancia obligatoria, por 
tanto no constituyen barreras burocráticas ilegales. 

 
c) Sobre la exigencias de detallar en la solicitud de autorización la forma y los 

mecanismos que se utilicen en las promociones comerciales y que en los 
sorteos, concursos o cualquier otra modalidad similar de promociones 
comerciales donde interviene el azar participe un representante de la ONAGI 
para supervisar el cumplimiento de lo autorizado y demás disposiciones 

 
82. Respecto a la exigencia de detallar en la solicitud de autorización la forma y 

los mecanismos que se utilicen en las promociones comerciales y que en los 
sorteos o concursos donde intervenga el azar participe un representante de la 
ONAGI, conforme se ha señalado precedentemente ello ha sido aprobado 
mediante instrumento legal idóneo, por la más alta autoridad y bajo las 
competencias que tiene el Ministerio para ello, verificándose que ello no 
contraviene alguna ley dentro del marco legal vigente. Asimismo, la 
denunciante no ha presentado argumentos donde se cuestione la ilegalidad de 
dichas medidas, por lo que dichas exigencias superan el análisis de legalidad.  
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E. Evaluación de razonabilidad: 
 
83. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 

Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que las medidas contenidas en los numerales (ii), (vii), (viii), (ix), 
(x), (xi), (xii), (xiii) del párrafo 47 de la presente resolución, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de las mismas. 
 

84. Sin embargo, habiéndose determinado que las siguientes medidas no 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad:   
 
(i) La exigencia de que los premios deban ser entregados a los ganadores 

dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendario contados desde 
el día siguiente de realizado el evento (concurso, sorteo o similar), 
materializada en el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(ii) La exigencia de dar cuenta documentada a la ONAGI de la entrega de los 
premios a los ganadores en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario posteriores al término de los noventa (90) días calendario 
establecidos en el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, 
materializada en el primer párrafo del artículos 19º del Decreto Supremo 
Nº 006-2000-IN. 

(iii) La exigencia de comunicar a la ONAGI las acciones que se realizaron 
para hacer conocer del premio a cada una de las personas ganadoras y 
favorecidas con el mismo, materializada en el artículo 17º del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN. 

(iv) La exigencia de detallar en la solicitud de autorización la forma y los 
mecanismos que se utilicen en las promociones comerciales, 
materializada en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN y en 
numeral 1 del sub procedimiento  denominado “A. Autorización Inicial” del 
procedimiento “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con 
Fines Sociales” del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN. 

(v) La exigencia de que en los sorteos, concursos o cualquier otra modalidad 
similar de promociones comerciales donde interviene el azar participe un 
representante de la ONAGI para supervisar el cumplimiento de lo 
autorizado y demás disposiciones, materializada en el artículo 15º del 
Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 
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85. Si bien se reconoce la competencia del Ministerio y de la ONAGI para 
establecer los procedimientos necesarios para otorgar una autorización 
relacionada a las promociones comerciales reguladas en el Decreto Supremo 
Nº 006-2000-IN, dicha facultad no resulta irrestricta pues se encuentra sujeta a 
los límites de proporcionalidad y razonabilidad que rigen todas las actuaciones 
administrativas. 
 

86. Cabe indicar que la evaluación de razonabilidad y proporcionalidad de una 
disposición normativa que restringe derechos a las personas no resulta 
exclusiva del ordenamiento jurídico peruano, sino que es aplicada de manera 
similar por distintos tribunales en el mundo31 y administraciones públicas32 que 
buscan una mejora regulatoria. Con este tipo de evaluación lo que se pretende 
es que las exigencias y prohibiciones que se imponen a los particulares hayan 
sido producto de un proceso de análisis por parte de la autoridad en la que se 
justifique la necesidad y la proporcionalidad en atención a un interés público, 
de tal manera que la medida sea más beneficiosa que los costos sociales que 
esta va a generar.   
 

87. En el Perú, conforme al artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 
23° del Decreto Legislativo N° 103333, se ha asignado a la Comisión el 
encargo de verificar -además de la legalidad- la razonabilidad de las barreras 
burocráticas que sean impuestas a los agentes económicos por parte de las 
entidades de la administración pública; y, de disponer su inaplicación al caso 
concreto. Dicha facultad, en modo alguno implica sustituir a la autoridad  
sectorial en el ejercicio de sus funciones, sino únicamente verificar por 

                                                 
31  Sobre la evolución del análisis de proporcionalidad (Proportionality analysis – PA) en distintos países del mundo, ver: 

Stone Sweet, Alec y Mathews, Jud. “Proportionality Balancing and Global Constitutionalism” (2008). Faculty Scholarship 
Series. Paper 14. (http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14). Asimismo, ver publicación de El examen de 
proporcionalidad en el derecho constitucional, elaborado por Laura Clérico (Editorial Universitaria de Buenos Aires – 
2009). En dicha publicación se desarrolla el test de proporcionalidad que emplea el Tribunal Constitucional Federal 
Alemán; esta metodología consiste de manera básica en desarrollar tres principios: (i) el de idoneidad; (ii) el de 
necesidad; y, (iii) el de proporcionalidad.    

32  En países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), México (MX), Reino Unido (RU), entre otros, existen 
agencias dependientes del Gobierno, encargadas de revisar las regulaciones y trámites administrativos que impactan 
en las actividades económicas y en los ciudadanos, manera  previa a su emisión. Se exige que las entidades públicas 
que imponen estas disposiciones remitan información y documentación que sustente su necesidad y justificación 
económica en atención al interés público que se desea tutelar. Las agencias antes mencionadas son: (i) en EE.UU, la 
Oficina de Información y Regulación para los negocios (Office of Information and Regulatory Affairs); (ii) en MX, la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); y, (iii) en RU, el Comité de Política Regulatoria (Regulatory 
Policy Commitee).   

33   Decreto Legislativo N° 1033 
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y 
eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, 
y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de 
aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14
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encargo legal que las regulaciones administrativas emitidas tengan una 
justificación razonable, tomando en cuenta su impacto en el ejercicio al 
derecho a la libre iniciativa privada.  

 
88. Según el precedente de observancia obligatoria sancionado en la Resolución 

Nº 182-97-TDC, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, es 
necesario que la denunciante aporte elementos de juicio en los que se 
sustente por qué considera que la medida: (i) establece tratamientos 
discriminatorios; (ii)  carece de fundamentos (medida arbitraria); o, (iii) resulta 
excesiva en relación a sus fines (medida desproporcionada). 
 

89. En el presente caso, la denunciante argumentó que las exigencias señaladas 
en los numerales (i), (ii), (iii), (iv) y (v) del párrafo 84 de la presente resolución 
y establecidas en el Decreto Supremo Nº 006-2000-IN no son razonables 
debido a lo siguiente: 
 

- No contribuyen al interés público relacionado con la protección a los 
consumidores dentro de las actividades de promoción comercial, toda vez 
que dichas actividades ya se encuentran tuteladas de manera suficiente por 
el ordenamiento jurídico. 

- Las regulaciones cuestionadas no cumplen con el objeto de proteger el 
interés público porque son perjudiciales al imponerse trabas y sobrecostos 
que hacen que hayan menos promociones en el mercado y que los costos 
de acceder a dichas promociones se incrementen. 

- No son proporcionales con relación a sus fines dado que la función de 
proteger a los consumidores la cumple la Comisión de Protección al 
Consumidor del Indecopi. 

- Cualquier incumplimiento de los términos ofrecidos en una promoción 
comercial será sancionado y fiscalizado de acuerdo al Código de 
Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº 29571), de ahí que lo que 
hace la diferencia es que el resultado de la aplicación de dicho código es 
consecuente con su finalidad mientras que la aplicación del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN solo trae una serie de cargas y costos 
innecesarios. 

- En caso de incumplimiento respecto de la entrega de los premios ofrecidos, 
los participantes ganadores pueden recurrir ante el Indecopi, por lo que las 
exigencias de presentar documentación ante la ONAGI que acredite los 
medios utilizados para dar a conocer a los ganadores así como la 
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respectiva entrega de los premios resultan ser medidas innecesarias 
debido a que estas medidas presumen el incumplimiento.       

- El ministerio no ha sustentado de qué manera la aplicación de un plazo de 
noventa (90) días para la entrega de los premios beneficia a los 
participantes de las promociones comerciales, en tanto con ello se impide 
la entrega del premio al ganador luego de vencido dicho plazo.   

- Un participante de una promoción comercial puede pedir al proveedor la 
información y documentación necesaria para acreditar que el sorteo en 
efecto se ha realizado de forma imparcial, los ganadores u otra información 
relevante. 

- El proveedor está obligado a acreditar el cumplimiento y la idoneidad de la 
promoción comercial, por ejemplo con una certificación notarial y si no se 
cumple con lo ofrecido la Comisión de Protección al Consumidor del 
Indecopi puede imponer una sanción o multa; por otro lado la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal podrá sancionar al anunciante por 
una publicidad engañosa. 

- La regulación es inefectiva, innecesaria, costosa y redundante, sin cumplir 
con la finalidad de proteger a los consumidores.   

- La regulación es un control previo con una serie de exigencias costosas 
que intervienen de manera arbitraria en la forma como una empresa puede 
o no realizar una promoción comercial. Pero adicionalmente incorpora un 
control posterior, volviéndose un fin en sí mismo y perdiéndose la finalidad 
de proteger al consumidor.  

- Las restricciones son arbitrarias y costosas por lo siguiente: 
 Solo están fiscalizadas las entidades que realicen promociones 

comerciales cuyo valor total del premio exceda el 15% de la UIT. 
 En las promociones comerciales donde interviene el azar debe estar 

presente un representante de la ONAGI, sin embargo ello es 
redundante, innecesario, desproporcionado, costoso e inconducente, 
toda vez que la finalidad de verificar la transparencia de la referida 
promoción comercial se cumple con la presencia del notario que da fe de 
los hechos.  

- El control previo, es inefectivo y genera costos que terminan siendo 
trasladados a los consumidores y proveedores, sin privilegiar el control 
posterior que señala el artículo IV de la Ley Nº 27444. Ello, toda vez que 
los controles “ex ante” presumen el incumplimiento.  

- Dentro de un mercado existirán siempre incumplimientos pero ello es una 
fracción del total por lo que no resulta lógico obstaculizar con barreras, 
controles previos y costos adicionales a todas las empresas del mercado. 
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- Las medidas son discriminatorias dado que solo aplican a aquellas 
personas jurídicas legalmente constituidas, por lo que no obedecen a un 
criterio objetivo. 

- La obligación de detallar la mecánica de la promoción restringe la 
posibilidad a las empresas de diseñar promociones libremente y obliga a 
incluir información excesiva, elevándose el costo de la misma.       

 
90. A entender de la Comisión, la denunciante ha presentado indicios suficientes 

para cuestionar la razonabilidad de las exigencias señaladas anteriormente, 
dispuestas en los artículos 9º y en numeral 1 del sub procedimiento  
denominado “A. Autorización Inicial” del procedimiento “Autorización de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2012-IN y en el 15º del Decreto Supremo Nº 006-
2000-IN, respectivamente, vinculados a la justificación de las medidas, la 
proporcionalidad y la existencia de opciones menos costosas que podrían 
lograr la misma finalidad. 

 
91. De ese modo, de acuerdo con el precedente de observancia obligatoria 

sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde al Ministerio 
acreditar el cumplimiento de los siguientes aspectos34: 
 
a) Que la restricción cuestionada se encuentra justificada por un interés 

público y que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
b) Que la restricción cuestionada es proporcional a los fines que quiere 

alcanzar. En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción 
son mayores que los costos impuestos por ella. 

c) Que, en términos generales, la restricción cuestionada es la medida 
menos gravosa para el administrado con relación a otras opciones 
existentes. 
 

                                                 
34  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que justificó la 

medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por ejemplo, indicando en 
qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con el fin propuesto. (ii) Que las 
cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines 
que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 
agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la 
exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás 
opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar que se analizó otras alternativas que permitieran 
alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las razones por las que fueron descartadas.” 



 
54/70 

M-CEB-02/1E 
 

E.1  Interés Público: 
 
92. De acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia (en adelante, la Sala) en diversos pronunciamientos35, para 
cumplir con el presente nivel de análisis, no basta con que la entidad 
denunciada haga mención a un objetivo público que justifique la medida, sino 
que es necesario acreditar la existencia de una problemática concreta que 
requiera su implementación, además de explicar de qué manera esta 
restricción tiene alguna causalidad con la solución del problema.  
 

93. En ese sentido, esta etapa del análisis de razonabilidad supone que el 
Ministerio y la ONAGI sustenten36: (i) si lo que se pretende obtener con las 
medidas se vincula a un interés público a su cargo; (ii) si existe una 
problemática que afecte el interés público señalado; y (iii) si las medidas 
dispuestas tienen la aptitud suficiente para solucionar la referida problemática. 
Es decir, que no basta con alegar la existencia de un interés público que se 
pretende tutelar, sino que resulta necesario que la entidad que aplique una 
restricción de este tipo acredite la existencia de un problema que afecta dicho 
interés público y que demuestre que las medidas adoptadas son las 
apropiadas para lograr la protección del mismo y atenuar los problemas 
causados. 
 

94. En el presente caso, el Ministerio sostiene que las exigencias adoptadas 
tienen como objetivo proteger y velar por los derechos de las personas que 
participan en actividades de promociones comerciales, garantizando que las 
entidades organizadoras cumplan con desarrollar los eventos conforme a lo 
autorizado y asegurar la promesa del premio.  
 

95. En atención a lo expuesto, se entendería que, para cumplir con la finalidad 
planteada por el Ministerio, dicha entidad exige que los premios sean 
entregados en un plazo de 90 días, dar cuenta documentada a la ONAGI de la  
entrega de los premios, comunicar a la ONAGI las acciones que se realizaron 
para hacer conocer del premio a cada uno de los ganadores, detallar en la 
solicitud de autorización la forma y mecanismos que va a adoptar en una 
promoción comercial así como la presencia de uno de sus funcionarios en las 
actividades de promociones comerciales donde interviene el azar.  

                                                 
35  Ver Resoluciones N° 001-2013/SDC-INDECOPI, N° 401-2013/SDC-INDECOPI, N° 3540-2012/SDC-INDECOPI, N° 

0692-2011/SC1-INDECOPI, N° 0819-2011/SC1-INDECOPI, 1544-2011/SC1-INDECOPI, entre otras. 
36  Esta división en tres sub-etapas de la acreditación del interés público ha sido desarrollada por la Sala precisamente en 

un caso de restricciones horarias. Ver Resolución N° 537-2013/SDC del 21 de marzo de 2013. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2013/Re0001.pdf
file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Resoluciones%20SALAS%202013/9.%20Memo%20N°%20280%20(22%20marzo)/Re0401.doc
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2012/Re3540.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0692.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0819.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re1544.pdf
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96. Sin embargo, es importante que el Ministerio demuestre cómo las exigencias 

adoptadas pueden contribuir a que las actividades de las promociones 
comerciales sean llevadas a cabo con transparencia, por lo que no basta con 
que el Ministerio alegue la existencia de un problema de interés público que 
debe ser atendido (como velar porque no se vulneren los derechos de los 
participantes en las promociones comerciales) sino que resulta necesario 
además que dicha autoridad se encuentre en la capacidad de demostrar que 
dichas actividades pueden causar perjuicios sobre los consumidores 
participantes. Ello, de tal manera que resulte evidente que las medidas 
adoptadas serán las adecuadas o servirán para alcanzar los objetivos públicos 
planteados37. 
 

97. Al respecto, dado que el Ministerio (a través de la ONAGI) tiene la función 
legal de autorizar, supervisar y fiscalizar las promociones comerciales 
señaladas en el Decreto Supremo N° 006-2000-IN se entiende que un medio 
para verificar preliminarmente que dichas actividades sean llevadas a cabo sin 
vulnerar los derechos de los participantes de las promociones comerciales es 
exigir a la entidad organizadora de estas últimas un detalle adecuado para 
conocer cuál será su funcionamiento.  

 
98. Asimismo, el comunicar a la ONAGI de las acciones que se realizaron para 

dar conocer los premios a los ganadores, así como el de dar cuenta 
documentada a la ONAGI de la entrega de los premios en un plazo de quince 
(15) días, resultan ser medidas que permitirían a la mencionada entidad 
evaluar que hubo un adecuado funcionamiento de las promociones 
comerciales y que los participantes ganadores fueron debidamente informados 
de los premios y de su respectiva entrega. 

 

                                                 
37  La necesidad de demostrar el nexo causal entre la medida adoptada y el fin alcanzado, como parte del análisis de 

“idoneidad en función al interés público”, constituye un criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional, conforme se 
aprecia de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI: 

 (…) 12. Acerca de los sub criterios este Tribunal ha establecido lo siguiente: El primero de tales subcriterios, idoneidad, 
comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo 
constitucionalmente legítimo, es decir, que exista una relación de medio-fin entre la medida limitativa y el objetivo 
constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquél. (…)” 

 “(…) en virtud del sub criterio de idoneidad se analiza si es que el fin perseguido es legítimo y si es que existe una 
relación medio-fin entre la medida adoptada y la finalidad que la norma pretende cumplir. En consecuencia, se debe 
determinar si es que las medidas cuestionadas en la presente demanda no solo se dirigen a un fin constitucional, sino 
que tales medidas tengan una relación causa-efecto entre lo que se pretende y el ámbito de incidencia de tales 
medidas.” 

 “(…) El problema bien puede persistir en el contexto regulatorio dado por la municipalidad. Por consiguiente el 
problema de fondo es otro por lo que las medidas planteadas por la municipalidad si bien tienen un fin legítimo, no 
existe un nexo causal entre la limitación del horario y la finalidad constitucional alegada.” 
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99. Por otra parte, se considera que otro medio para salvaguardar el interés 
público alegado puede darse a través de la presencia de un representante de 
la ONAGI en los eventos de las promociones comerciales donde interviene el 
azar, considerándose dicho medio como idóneo para salvaguardar el interés 
público que se pretende tutelar, verificándose, supervisándose y 
fiscalizándose que los concursos, sorteos u otra modalidad similar donde 
intervenga la “suerte” sean llevados a cabo de manera transparente.       
 

100. En consecuencia, las exigencias señaladas en los numerales (ii), (iii) (iv) y (v)  
del párrafo 84 de la presente resolución, superan el primer análisis de 
razonabilidad. 

 
101. Sin embargo, respecto de la exigencia señalada en el numeral (i) del párrafo 

84, referente al plazo de noventa (90) días como plazo máximo para la 
entrega de los premios a los ganadores, no se advierte que el mismo guarde 
relación alguna con la protección de los derechos de los participantes en las 
promociones que se realicen. Ello considerando que, por el contrario, impone 
un límite de tiempo para reclamar los premios a quienes han sido favorecidos 
con las mencionadas promociones comerciales.  

 
102. Sobre el particular, dicha exigencia responde a la limitación impuesta por el 

primer párrafo del artículo 18° del Decreto Supremo N° 006-2000-IN que 
señala que los premios podrán ser reclamados por los ganadores dentro del 
plazo de los noventa (90) días calendario. En tal sentido, como consecuencia 
de dicha limitación las empresas organizadoras de promociones comerciales 
se encuentran condicionadas a entregar los premios dentro del plazo antes 
indicado.     

 
103. Por ello, no se advierte que la mencionada exigencia guarde relación con que 

las actividades de las promociones comerciales sean llevadas a cabo con 
transparencia.  

 
104. Por lo que a entender de la Comisión dicha exigencia no supera el primer 

análisis de razonabilidad.     
 
E.2  Proporcionalidad: 

  
105. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece 

que para determinar la proporcionalidad de una medida la Administración 
Pública debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes 
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económicos afectados deberán soportar a consecuencia de las medidas 
adoptadas38 en comparación con los beneficios que las medidas generan para 
la sociedad. 
  

106. Sobre el particular, la Sala ha señalado que la entidad denunciada tiene la 
carga de probar que sus medidas son proporcionales, no pudiendo 
argumentar que tomó una decisión razonable sin demostrar que consideró y 
evaluó los costos y beneficios derivados de la implementación de dicha 
medida39. Con relación a esto último, el Tribunal Constitucional, mediante 
Sentencia emitida el 18 de marzo de 2009 en el Expediente Nº 04466-2007-
PA/TC40, indicó que: 

 
“A través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca establecer si la medida 
guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a través de un balance 
entre sus costos y sus beneficios”. 

 
107. Teniendo en cuenta lo señalado, el Ministerio tiene la carga de acreditar que 

los resultados y beneficios de la implementación de las exigencias 
cuestionadas e impuestas a la denunciante, podrían resultar mayores a los 
costos que estas podrían generar. Esto puede efectuarse, ya sea a través de 
la presentación de un estudio, informe u otro medio probatorio similar, que 
permita verificar que el procedimiento de adopción de la decisión pública no 
ha sido arbitrario y sin un mínimo de análisis. 

 
108. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las 
entidades acrediten la proporcionalidad de las restricciones que imponen a los 
agentes económicos, no requiere necesariamente de una estricta 
cuantificación de los costos que involucraría la medida administrativa. 
Tampoco requiere de un análisis sofisticado y detallado de la 
proporcionalidad, sino que se demuestre que la autoridad efectuó algún tipo 
de evaluación sobre el impacto negativo de la regulación a implementar sobre 
los agentes afectados. 

 

                                                 
38  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o restricciones 

impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía 
alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos 
deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades productivas. (….)”.  

39  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
40  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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109. Si bien el Ministerio tenía la carga de probar dicha justificación, conforme se le 
hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia41 y de acuerdo a lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria42 aplicable a los casos 
de barreras burocráticas, no ha presentado información o documentación que 
demuestre haber evaluado los costos que las exigencias generarían.  

 
110. A manera enunciativa (y no limitativa), la autoridad pudo identificar: (i) a los 

agentes económicos que serían afectados43; (ii) las posibles pérdidas 
económicas de las entidades organizadoras de las promociones comerciales 
por las cargas impuestas44, (iii) los puestos de trabajo que podrían perderse, 
(iv) el incremento de costos de supervisión de las medidas en que tendrían 
que incurrir, entre otros aspectos, comparados con el beneficio esperado de 
las medidas45; (iv) cómo ello iba a repercutir en el mercado y en los 
consumidores, entre otros aspectos. 

 
111. En esta línea, el Ministerio únicamente se ha limitado a señalar que el artículo 

15° del Decreto Supremo N° 006-2000-IN faculta a los funcionarios de la 
ONAGI a supervisar el estricto cumplimiento del referido decreto supremo. Sin 
embargo, esta Comisión considera que el Ministerio no ha evaluado el costo-
beneficio de los mecanismos adoptados para cumplir con la facultad alegada, 
dado que no ha presentado información que permita verificar que se ha 
realizado el referido análisis. 

 
112. Por otra parte, el Ministerio ha indicado que busca el cumplimiento del pago u 

otorgamiento de premio de una promoción comercial determinada. Sin 
embargo no ha indicado haber evaluado cómo es que el plazo de noventa (90) 
días para la entrega del premio, el tener que dar cuenta documentada de la 
entrega de los premios en un plazo de quince (15) días, el tener que 
comunicar a la ONAGI de las acciones tomadas para dar a conocer a los 

                                                 
41  La Resolución Nº 0486-2014/STCEB-INDECOPI del 22 de agosto de 2014, dispuso en su Resuelve lo siguiente: 

“conceder al Ministerio del Interior, el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos, debiendo 
presentar información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas, 
tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC.” 

42  Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
43  Para contar con dicha información, entre otras fuentes, se puede recurrir al registro de licencias de funcionamiento con 

el que cuenta la Municipalidad y determinar el número de locales que cuentan con el giro objeto de la restricción. 
Asimismo, para los nuevos locales, podría hacerse una proyección con los espacios del distrito en los que se cuenta 
con zonificación conforme para dichos giros.  

44  Para contar con dicha información, entre otras fuentes, podría haberse solicitado información a la Administración 
Tributaria Nacional sobre los ingresos contables de cada local según el tipo de horario, con el fin de verificar cuales son 
las horas en las que se generan mayor o menores ingresos.  

45  Información que puede obtener, entre otras fuentes, de las áreas encargadas de aprobar el financiamiento de 
actividades de fiscalización dentro de la propia Municipalidad.  
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ganadores, el de detallar en la solicitud el mecanismo de la promoción 
comercial (con la carga de tener que hacer otro trámite ante la ONAGI para 
realizar cualquier modificación) y de la asistencia de uno de sus funcionarios a 
los eventos donde interviene el azar, resultan ser más beneficiosos para la 
sociedad.  

 
113. En atención a lo expuesto, la denunciante ha señalado, entre otras cosas, que 

las exigencias cuestionadas generan un sobrecosto innecesario, redundante e  
inútil.  

 
114. En cuanto a la exigencia de tener que entregar los premios en un plazo de 

noventa (90) días, descrita en el literal (i) del párrafo 84 de la presente 
resolución, el Ministerio no ha presentado información que sustente que dicha 
medida resulta ser más beneficiosa para la sociedad que el costo que le 
generaría a los organizadores de las promociones comerciales. Es decir, no 
ha evaluado la magnitud de los costos en los que tendrían que incurrir los 
organizadores y únicamente se ha limitado a señalar que cuenta con 
facultades para establecer este tipo de disposiciones.   

 
115. Respecto a la exigencia de tener que dar cuenta documentada de la entrega 

de los premios en un plazo de quince (15) días y la exigencia de tener que 
comunicar a la ONAGI de las acciones tomadas para dar a conocer a los 
ganadores, descritas en los literales (ii) y (iii) del párrafo 84 de la presente 
resolución, el Ministerio tampoco ha presentado documentación que permita a 
esta comisión evaluar la proporcionalidad de dichas medidas, lo cual hace 
suponer que su decisión fue tomada sin tomar en cuenta el costo social de las 
medidas (frente a los potenciales beneficios) y careciendo de insumos que le 
permitan evaluar la razonabilidad de su regulación.  

 
116. Respecto de la exigencia de tener desde el primer momento el detalle 

completo de cómo va a realizar una promoción comercial, descrita en el literal 
(iv) del párrafo 84 de la presente resolución, sin tener la opción de cambiar 
aspectos sustanciales de su promoción a menos que solicite a través de otro 
trámite la modificación de la promoción. Ello implica, de acuerdo a lo 
manifestado por la denunciante, que se limite su libertad para realizar las 
promociones comerciales de acuerdo a lo que es mejor para su negocio y, 
consecuentemente, para los consumidores interesados en el bien o servicio 
ofrecido en el mercado.    
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117. Por otra parte, la denunciante también ha manifestado que la carga de 
gestionar la presencia de un representante de la ONAGI descrita en el literal 
(v) del párrafo 84 de la presente resolución, y realizar dicho trámite es un 
costo alto en el que incurre cada vez que debe realizar un evento de 
promoción comercial donde intervenga el azar. Al respecto, el Ministerio no ha 
sustentado de qué manera ha evaluado que la presencia de un funcionario de 
la ONAGI contribuye de manera eficiente para asegurar que las promociones 
comerciales donde interviene el azar o la suerte resulta ser más beneficioso 
para la sociedad que el costo que le genera a los agentes económicos en 
tiempo y dinero. 

 
118. Asimismo, la denunciante ha indicado que las exigencias contenidas en la 

regulación del Decreto Supremo N° 006-2000-IN, son arbitrarias por cuanto 
las mismas solo deben ser cumplidas por una parte del conjunto de los 
agentes económicos que conforman el mercado, toda vez que aplican 
únicamente a las promociones comerciales que superan un valor superior al 
15% de una UIT.  

 
119. En tal sentido, esta Comisión considera que no se ha utilizado un criterio 

objetivo dado que las medidas cuestionadas solamente estarían protegiendo o 
beneficiando a aquellos participantes o consumidores de las promociones 
comerciales que superen un valor de premio del 15% de una UIT y no al resto 
de participantes que podrían involucrarse en alguna promoción comercial que 
impliquen un premio cuyo valor sea inferior al referido porcentaje.  

 
120. Asimismo, las medidas resultan discriminatorias toda vez que son aplicables 

sólo a las personas jurídicas legalmente constituidas y no a personas 
naturales o personas jurídicas irregulares. Por tanto, no se ha evidenciado que 
el Ministerio haya evaluado mediante un criterio válido los costos en que 
incurrían únicamente las personas jurídicas legalmente constituidas ni 
tampoco la justificación de no aplicar las mismas a otro tipo de agentes 
económicos que concurren con las primeras en el mercado.  

 
121. Lo indicado hace suponer que el Ministerio habría establecido las exigencias 

mencionadas sin tener en cuenta los perjuicios que estas podrían generar 
dentro del mercado, a través de un estudio, informe o reporte. Sobre el 
particular, al imponerse costos adicionales para efectuar una determinada 
promoción comercial derivados de la carga que implica detallar la mecánica de 
la promoción comercial desde la solicitud de autorización y de solicitar la 
presencia de un representante de la ONAGI en los concursos, sorteos o 
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similares, lo que puede generar es un desincentivo a realizar ese tipo de 
promociones comerciales lo que deriva en un perjuicio hacia los consumidores 
y los agentes económicos. Por tanto, la imposición de dichas medidas se han 
impuesto de manera arbitraria al no haberse evaluado el costo-beneficio de la 
carga de dichas exigencias a los administrados. 

 
122. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que las exigencias 

cuestionadas y señaladas en el Decreto Supremo N° 006-2000-IN, sean 
medidas proporcionales, se determina que estas no superan el segundo 
análisis de razonabilidad. 

 
E.3.  Opción menos gravosa: 
 
123. El precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución N° 

182-97-TDC, exige como última etapa del análisis de razonabilidad que la 
autoridad demuestre que las barreras denunciadas fueron las opciones menos 
costosas para alcanzar la finalidad pública propuesta46. Esto implica acreditar 
que la decisión de adoptar las exigencias mencionadas fueron el resultado de 
una serie de alternativas previamente planteadas que sean igualmente 
efectivas, de tal manera que se haya optado por las que tuvieran un menor 
impacto y costos para los agentes que tienen la obligación de cumplirla, 
además de señalar las razones por las que las demás medidas fueron 
descartadas. 
 

124. Para evaluar si el Ministerio adoptó las opciones menos gravosas o costosas 
para los agentes económicos que organizan promociones comerciales, es 
necesario que dicha entidad presente información y/o documentación que 
acredite que evaluó otras posibles opciones para conseguir el objetivo del 
Decreto Supremo N° 006-2000-IN así como los motivos por los que las 
mismas fueron desechadas. 
  

125. El Ministerio ha señalado que las medidas adoptadas se basan en procurar 
defender los intereses y derechos de los participantes en las promociones 
comerciales y que su labor, a través de la ONAGI, se complementa con lo que 

                                                 
46  En la Resolución N° 0182-97-TDC, la Sala señaló lo siguiente: En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de 

probar ante la Comisión: (…) (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos 
generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con 
las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar que se analizó otras alternativas que 
permitiera 
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hace la Comisión de Competencia Desleal (en adelante, CCD) del Indecopi 
bajo el criterio de colaboración entre entidades de la Ley N° 27444.  

 
126. En atención a lo expuesto, es preciso indicar que la denunciante ha 

manifestado que la labor de la CCD es suficiente para asegurar el correcto 
cumplimiento de las promociones comerciales y que si un participante es 
afectado de alguna manera puede presentar una queja ante dicha comisión. 

 
127. Por otro lado, conviene mencionar que la ONAGI no ha presentado 

información que determine que la aplicación de un plazo de noventa (90) días 
para entregar el premio a los ganadores, descrita en el literal (i) del párrafo 84 
de la presente resolución, resulta ser la medida menos costosa para los 
organizadores de las promociones comerciales, y tampoco que ha evaluado 
otras opciones.   

 
128. En cuanto a la exigencia de dar cuenta documentada a la ONAGI de la 

entrega de los premios en un plazo de quince (15) días y las acciones que se 
realizaron para dar a conocer los premios, descritas en los literales (ii) y (iii) 
del párrafo 84 de la presente resolución, resulta necesario mencionar que la 
ONAGI cuenta con facultades fiscalizadoras que pueden ser ejercidas de 
oficio sin tener que recurrir a imponer esta clase de exigencias a los 
organizadores por cada promoción comercial que realicen, ello considerando 
que implican un costo en el que tendrán que incurrir en cada una de las 
promociones que organicen.         

 
129. Asimismo, esta Comisión considera que no necesariamente detallar la 

promoción en la solicitud de autorización, descrita en el literal (iv) del párrafo 
84 de la presente resolución limitándose el ámbito de acción del proveedor 
asegura la protección al consumidor frente a posibles perjuicios que pudieran 
surgir a propósito de la participación de este último en una promoción 
comercial. Ello, toda vez que siempre pueden suscitarse fallas dentro del 
mercado y el detalle de la mecánica no asegura que dichas fallas no se den 
dentro de un mercado específico, dado que lo que se detalla puede cambiar 
de todas formas así se presente o no un detalle inicial.   

 
130. Por otro lado, con respecto a la exigencia de que un representante o 

funcionario de la ONAGI participe en los eventos de las promociones 
comerciales donde intervenga el azar, descrita en el literal (v) del párrafo 84 
de la presente resolución es preciso indicar que el Ministerio no ha 
demostrado haber evaluado por qué ha regulado dicha exigencia dado que 
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como la propia denunciante ha indicado la función de asegurar el correcto 
desenvolvimiento del concurso o sorteo (y por tanto de cumplir con la finalidad 
de proteger a los participantes) se cumple cabalmente con la presencia de un 
notario en ese tipo de eventos.  

 
131. Al respecto, el Ministerio no ha demostrado haber evaluado que la presencia 

de un notario público es suficiente para cumplir con el requisito de verificar 
que el concurso o sorteo se está llevando a cabo de manera transparente. En 
tal sentido, no se ha presentado un estudio, informe o documento en donde se 
explique de qué manera contribuye, en mayor medida, la presencia del 
funcionario de la ONAGI en la transparencia de un concurso o sorteo 
determinado.  

 
132. En atención a lo expuesto, la presente Comisión considera que si la 

legislación vigente reconoce una función complementaria entre la CCD y la 
ONAGI respecto a las promociones comerciales reguladas en el Decreto 
Supremo N° 006-2000-IN, dicha función podría ejercerse a través de solicitud 
de información posterior a la realización del evento, si se advierte que algún 
participante o concursante ha sido perjudicado. Asimismo, no se ha 
evidenciado que el Ministerio haya comprobado que simplificar el trámite 
administrativo de la solicitud de autorización (sin detallar específicamente la 
mecánica de la promoción sin poder efectuar cambios en ella) y la gestión de 
la participación de un funcionario de la ONAGI en los concursos o sorteos 
donde interviene el azar, no sea una opción menos gravosa.    

 
133. De ahí que, lo indicado por el Ministerio no demuestra que esta entidad haya 

cumplido con considerar otras medidas y que por ende, haya optado por 
alguna de ellas para resguardar y prevenir una posible afectación de los 
consumidores que participan en promociones comerciales. Por tanto no se 
habrían identificado otras posibles opciones que afecten en menos medida a 
los agentes económicos organizadores de los eventos comerciales que no 
impliquen sobrecostos, cargas y trámites que dilatan la posibilidad de hacer 
promociones comerciales sobre sus bienes o servicios ofrecidos en el 
mercado.  

 
134. En consecuencia, la medidas impuestas por el Ministerio no superan el tercer 

análisis de razonabilidad y por tanto corresponde declarar barreras 
burocráticas carentes de razonabilidad a las siguientes exigencias impuestas 
por dicha entidad, toda vez que no se ha acreditado que dichas exigencias 
sean las opciones menos gravosas para los agentes económicos: 
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(i) La exigencia de que los premios deban ser entregados a los ganadores 

dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendario contados 
desde el día siguiente de realizado el evento (concurso, sorteo o similar), 
materializada en el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(ii) La exigencia de dar cuenta documentada a la ONAGI de la entrega de 
los premios a los ganadores en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario posteriores al término de los noventa (90) días calendario 
establecidos en el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, 
materializada en el primer párrafo del artículos 19º del Decreto Supremo 
Nº 006-2000-IN. 

(iii) La exigencia de comunicar a la ONAGI las acciones que se realizaron 
para hacer conocer del premio a cada una de las personas ganadoras y 
favorecidas con el mismo, materializada en el artículo 17º del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN. 

(iv) La exigencia de detallar en la solicitud de autorización la forma y los 
mecanismos que se utilicen en las promociones comerciales, 
materializada en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN y en 
numeral 1 del sub procedimiento  denominado “A. Autorización Inicial” 
del procedimiento “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas 
con Fines Sociales” del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-
IN. 

(v) La exigencia de que en los sorteos, concursos o cualquier otra 
modalidad similar de promociones comerciales donde interviene el azar 
participe un representante de la ONAGI para supervisar el cumplimiento 
de lo autorizado y demás disposiciones, materializada en el artículo 15º 
del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los argumentos constitucionales de la Asociación Nacional de 
Anunciantes del Perú y del Ministerio del Interior en el presente procedimiento así 
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como los cuestionamientos efectuados por el Ministerio del Interior, señalados en 
las cuestiones previas de la presente resolución.  
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación Nacional 
de Anunciantes del Perú contra el Ministerio del Interior por la presunta imposición 
de las siguientes medidas: 
 
(i) La exigencia de solicitar una autorización a la ONAGI para la realización de 

promociones comerciales, materializada en el artículo 3º y en el literal a) del 
artículo 22º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, Reglamento de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales. 

(ii) La exigencia de transferir a la ONAGI los premios no reclamados provenientes 
de las promociones comerciales realizadas, materializada en el artículo 18º y 
en el segundo párrafo del artículo 19º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN.   

(iii) La exigencia de detallar en la solicitud de autorización y en la publicidad la 
forma y los mecanismos que se utilicen en las promociones comerciales, 
materializada en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(iv) La exigencia de señalar en la publicidad de las promociones comerciales el 
número de Resolución de Autorización47 que corresponda, materializada en el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

 
Tercero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas 
por el Ministerio del Interior; y en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por 
la Asociación Nacional de Anunciantes del Perú, en los siguientes extremos: 
 
(i) La exigencia de presentar una solicitud de autorización (formulario) como 

requisito para una autorización inicial con una anticipación no menor de diez 
(10) días hábiles contados antes del inicio de la promoción comercial para el 
caso de Lima Metropolitana y Callao y con una anticipación no menor de 
quince (15) días hábiles contados antes del inicio de la promoción comercial 
para el caso de las demás provincias del Perú, materializada en numeral 1 del 
sub procedimiento  denominado “A. Autorización Inicial” del procedimiento 
“Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del 
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN 

(ii) La exigencia de presentar una solicitud como requisito para la ampliación del 
periodo de las promociones comerciales con una anticipación no menor de 

                                                 
47  De acuerdo al artículo 6º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN las promociones comerciales se autorizan mediante 

resolución del Director General de Gobierno Interior (actualmente, Oficina Nacional de Gobierno Interior). 



 
66/70 

M-CEB-02/1E 
 

diez (10) días hábiles contados desde un día antes de la fecha de finalización 
de la promoción comercial inicial para el caso de Lima Metropolitana y Callao 
y con una anticipación de quince (15) días hábiles contados desde un día 
antes de la fecha de finalización de la promoción comercial inicial para el caso 
de las demás provincias del Perú, materializada en los literales a) y b) del 
numeral 1 del sub procedimiento “B.1 Ampliación del periodo de la 
promociones comerciales (Autorización de Ampliación)” del procedimiento 
denominado “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con Fines 
Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 003-2012-IN.   

(iii) La exigencia de presentar una solicitud como requisito para la modificación del 
periodo de las promociones comerciales con una anticipación no menor de 
diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la 
solicitud hasta un día antes de la fecha para la cual se requiere la 
efectivización de los cambios para el caso de Lima Metropolitana y Callao y 
con una anticipación de quince (15) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la presentación de la solicitud hasta un día antes de la fecha para 
la cual se requiere la efectivización de los cambios para el caso de las demás 
provincias del Perú, materializada en los literales a) y b) del numeral 1 del sub 
procedimiento “C. Autorización de Modificación del Mecanismo Marca y/o 
Modelo de los Premios” del procedimiento denominado “Autorización de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio 
del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(iv) La exigencia de acreditar la propiedad del premio o premios ofrecidos 
materializada en el numeral 3 del sub procedimiento “A. Autorización Inicial” 
del procedimiento “Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con 
Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2012-IN.   

(v) La prohibición de solicitar más de tres (3) veces la autorización de ampliación 
de promociones comerciales, materializada en el sub procedimiento “B. 
Autorización de Ampliación” del procedimiento denominado “Autorización de 
Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio 
del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(vi) La prohibición de ampliar las promociones comerciales por un periodo mayor 
que el plazo original de la autorización inicial, materializada en el sub 
procedimiento “B.1 Ampliación del Periodo de las Promociones Comerciales o 
Rifas con Fines Sociales” del TUPA del Ministerio del Interior, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(vii) La prohibición de realizar modificaciones en el mecanismo de la marca y/o 
modelo de los premios de las promociones comerciales por más de una vez, 
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materializada en el sub procedimiento “C. Autorización de Modificación del 
Mecanismos Marca y/o Modelo de los Premios” del TUPA del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN.   

(viii) La prohibición de que el precio de los artículos ofrecidos en canje dentro de la 
modalidad “venta-canje” excedan del costo unitario de adquisición (según 
factura), materializada en el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

 
Cuarto: declarar barreras burocráticas carentes de razonabilidad las siguientes 
medidas impuestas por el Ministerio del Interior; y en consecuencia, fundada la 
denuncia interpuesta por la Asociación Nacional de Anunciantes del Perú, en los 
siguientes extremos: 
 
(i) La exigencia de que los premios deban ser entregados a los ganadores dentro 

del plazo máximo de noventa (90) días calendario contados desde el día 
siguiente de realizado el evento (concurso, sorteo o similar), materializada en 
el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(ii) La exigencia de dar cuenta documentada a la ONAGI de la entrega de los 
premios a los ganadores en un plazo máximo de quince (15) días calendario 
posteriores al término de los noventa (90) días calendario establecidos en el 
artículo 18º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, materializada en el primer 
párrafo del artículos 19º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN. 

(iii) La exigencia de comunicar a la ONAGI las acciones que se realizaron para 
hacer conocer del premio a cada una de las personas ganadoras y 
favorecidas con el mismo, materializada en el artículo 17º del Decreto 
Supremo Nº 006-2000-IN. 

(iv) La exigencia de detallar en la solicitud de autorización la forma y los 
mecanismos que se utilicen en las promociones comerciales, materializada en 
el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN y en numeral 1 del sub 
procedimiento denominado “A. Autorización Inicial” del procedimiento 
“Autorización de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales” del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN. 

(v) La exigencia de que en los sorteos, concursos o cualquier otra modalidad 
similar de promociones comerciales donde interviene el azar participe un 
representante de la ONAGI para supervisar el cumplimiento de lo autorizado y 
demás disposiciones, materializada en el artículo 15º del Decreto Supremo Nº 
006-2000-IN. 

 
Quinto: disponer que no se aplique a los asociados representados por la Asociación 
Nacional de Anunciantes del Perú, en el presente procedimiento, las barreras 
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burocráticas declaradas ilegales y las barreras burocráticas declaradas carentes de 
razonabilidad en el presente procedimiento y los actos que las efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 
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ANEXO I 
 

  
Nº    

                    
RAZÓN SOCIAL                                                

 
RUC 

1 ALICORP S.A. 20100055237 

2 AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. 20100085063 

3 BANCO CENCOSUD S.A. 20543166660 

4 BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.      20100053455 

5 CARTAVIO  RUM COMPANY  S.A.C.      20222335052 

6 CENCOSUD PERÚ S.A. 20517905454 

7 CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A. 20109072177 

8 COCA COLA SERVICIOS DE PERÚ S.A. 20415932376 

9 COMPAÑÍA  NACIONAL  DE  CHOCOLATES  DE PERÚ 
S.A. 

    20514584789 

10 CORPORACIÓN LINDLEY S.A.     20101024645 

11 ECKERD PERÚ S.A. 20331066703 

12 EL PACÍFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

20100035392 

13 E.WONG S.A. 20100106915 

14 I.S.T. INSTITUTO PERUANO DE PUBLICIDAD      20109733092 

15 INTRALOT DEL PERÚ S.A.C. 20506035121 

16 JOHNSON & JOHNSON DEL PERÚ S.A     20204441007 

17 KIMBERLY CLARK PERÚ S.R.L. 20100152941 

18 LAIVE S.A.     20100095450 

19 LA CALERA S.A. C     20452614767 

20 LAN PERÚ S.A. 20341841357 

21 MAESTRO PERÚ S.A.     20112273922 

22 MEAD JOHNSON NUTRITION (PERÚ) S.R.L. 20520485750 

23 MOLITALIA  S.A.      20100035121 

24 NESTLÉ PERÚ S.A. 20263322496 

25 PANIFICADORA  BIMBO DEL PERÚ S.A.      20348735692 

26 PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 20100127165 

27 QUÍMICA SUIZA S.A. 20100085225 

28 SAGA FALABELLA S.A.     20100128056 

29 SAN FERNANDO S.A.     20100154308 

30 SODIMAC PERÚ S.A. 20389230724 

31 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.      20100070970 

32 TELEDISTRIBUCIÓN S.A. 20334461875 
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33 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.      20337564373 

34 TRES PALMERAS S.A. 20208388500 

35 UNILEVER ANDINA PERÚ S.A.C. 20100003946 

36 UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y 
JOHNSTON S.A.A. 

20100113610 

 

 


