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Resolución 
 
 
 

Nº 004-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de enero de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 080-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : BUSINESS & GAMES S.A.C. (B&G) 
DENUNCIADOS : INTERNATIONAL LOTTO CORP. S.R.L.  
   (INTERNATIONAL LOTTO) 
   ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE HUAYCÁN 

ATE – ADHA (ADHA) 
   ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL PERÚ 
   (ASOCIACIÓN DE SORDOS) 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 
 IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
ACTIVIDAD  : DISTRIBUCIÓN DE JUEGOS DE LOTERÍA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por B&G 
en contra de International Lotto, ADHA y Asociación de Sordos por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades 
de infracción a la cláusula general e inducción a la infracción contractual, 
supuestos contemplados en los artículos 6 y 16, respectivamente, de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se deniegan los pedidos de imposición de medidas 
complementarias y de pago de costas y costos presentados por la 
denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 

 
Mediante escrito de fecha 13 de julio de 2004, B&G denunció a International 
Lotto, ADHA y Asociación de Sordos - miembros del Consorcio La Grande - por 
la posible comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
violación a la cláusula general e inducción a la infracción contractual, supuestos 
contemplados en los artículos 6 y 16, respectivamente, del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal – (en adelante Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
B&G señaló que las personas jurídicas denunciadas, a través del Consorcio La 
Grande, habrían desarrollando conductas que afectan directamente a B&G. A 
juicio de la denunciante, las conductas denunciadas habrían perjudicado un 
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acuerdo de distribución que B&G mantuvo con el Consorcio La Grande y con 
International Lotto, así como las relaciones que B&G mantuvo con sus ex 
trabajadores y ex agentes. 
 
En su denuncia, B&G refirió que venía ejecutando desde el 1 de diciembre de 
2003 un contrato de distribución con Consorcio La Grande e International Lotto. 
A pesar de que dicho contrato no habría sido formalizado por escrito, en 
ejecución de éste, B&G habría cumplido con brindar en favor de las 
denunciadas los servicios de distribución y venta de sus productos de lotería. 
La denunciante agregó que, como contraprestación a tales servicios, las 
denunciadas cumplían con una retribución en favor de B&G. 
 
Añadió la denunciante que, con el objeto de cumplir con las obligaciones 
asumidas con Consorcio La Grande e International Lotto, suscribió contratos de 
arrendamiento de espacios físicos con distintos agentes que le permitieran 
vender al público los productos de lotería de las denunciadas. Asimismo, B&G 
señaló que suscribió contratos de trabajo con personas que se encargarían de 
vender dichos productos al consumidor.  
 
B&G sostuvo que las denunciadas propiciaron la resolución unilateral de los 
contratos de arrendamiento que B&G había suscrito con sus agentes1 e indujo 
a sus trabajadores a terminar la relación contractual que mantenían con ésta.2 
A decir de la denunciante, estos hechos constituirían una infracción al artículo 
16 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. B&G resaltó que la 
mayoría de las cartas de renuncia de sus trabajadores responden al mismo 
patrón y fueron fechadas el mismo día, lo que haría presumir que fueron 
facilitadas por las denunciadas para propiciar y apresurar el cese de sus 
trabajadores. 
 
B&G indicó que la inducción a la terminación regular de los contratos con sus 
trabajadores y agentes, tendría como objetivo eliminar a su empresa del 
mercado. Adicionalmente, B&G agregó que, si bien la relación de competencia 
entre su empresa y las denunciadas existe, no debe exigirse ésta como un 
requisito para que la invocación de esta modalidad de infracción sea 
procedente. 
 
De otro lado, B&G refirió que las denunciadas habrían interferido abusiva e 
injustificadamente en el normal desarrollo de las actividades económicas 
desarrolladas por su empresa en el mercado, por lo que estarían violando 
también la cláusula general, contenida en el artículo 6 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. A decir de la denunciante, prueba de 

                                                           
1  Como prueba de ello, B&G adjuntó las cartas dirigidas por sus agentes a su empresa, dando por resueltos los 

respectivos contratos de arrendamiento. 
 
2   B&G señaló que se produjo una renuncia masiva por parte de sus trabajadores, hecho que se acreditaría por las 

copias de las 459 cartas de renuncia dirigidas por estos a su empresa, adjuntadas en su escrito de denuncia. 
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ello sería que el Consorcio La Grande en reiteradas oportunidades habría 
tomado contacto con varios de los locales comerciales de sus agentes, 
utilizando presuntas credenciales que identificaban a las nuevas operadoras de 
los módulos de venta, impidiendo así que su personal de ventas continúe 
operando dichos terminales. 
 
B&G solicitó a la Comisión que declare fundada la denuncia y que ordene, en 
calidad de medida complementaria, el cese de los efectos de los contratos 
celebrados entre las empresas denunciadas con sus ex trabajadores y ex 
agentes. Solicitó además que se sancione a las denunciadas con la aplicación 
del máximo de la multa prevista por ley, se les inscriba en el registro de 
personas infractoras y se les condene al pago de las costas y costos del 
procedimiento.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 5 de agosto de 2004, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia presentada por B&G, requirió a las denunciadas diversa 
información referida a los hechos materia de controversia y denegó la solicitud 
de medida cautelar formulada por la denunciante. 
 
Con fecha 17 de agosto de 2004, las denunciadas presentaron de manera 
conjunta su escrito de descargo señalando que la Comisión no es competente 
para determinar en el presente caso la configuración de actos de competencia 
desleal, ya que B&G habría presentado, con fecha anterior al inicio del 
presente procedimiento, una solicitud de acuerdo conciliatorio sobre los hechos 
que son materia de denuncia, sustrayéndose así del ámbito de la competencia 
por constituir esta una relación de carácter contractual.   
 
Adicionalmente, las denunciadas señalaron no haber interferido en la relación 
contractual de competidor alguno, por cuanto B&G no sería competidor del 
Consorcio La Grande, ni de ninguna de las personas jurídicas que lo conforman 
de manera individual. Ello debido a que B&G sólo habría sido un distribuidor de 
los juegos de lotería operados por el Consorcio La Grande. 
 
De otro lado, las denunciadas admitieron la existencia de una relación de 
hecho con B&G que no llegó a plasmarse por escrito. De acuerdo a lo señalado 
por las denunciadas, B&G les habría brindado desde diciembre de 2003 el 
servicio de distribución y venta de loterías a cambio de lo cual dicha empresa 
percibió una contraprestación económica. 
 
Las denunciadas agregaron que en los contratos de distribución que B&G 
celebró con sus agentes, dicha empresa mencionaba su relación con 
International Lotto y Consorcio La Grande. Ello, a criterio de las denunciadas, 
demostraría la sujeción de la denunciante hacia el consorcio debido a que cada 
local de distribución de los juegos de lotería era escogido por B&G y aprobado 
por las denunciadas.3 
                                                           
3
   Las denunciadas señalaron que sucedía lo mismo con el personal contratado para la venta de las loterías por B&G,   
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Las denunciadas indicaron haber tomado conocimiento que a partir de mayo de 
2004, B&G habría suscrito contratos de arrendamiento con sus agentes sin 
hacer mención a Consorcio La Grande o a International Lotto. En opinión de las 
denunciadas, dicha actitud demostraría el quebrantamiento del acuerdo verbal 
plasmado objetiva e irrefutablemente en la mención del Consorcio La Grande 
y/o International Lotto en cada contrato de distribución de sus loterías, por lo 
que procedieron a concluir la relación contractual con la denunciante y 
asumieron directamente la distribución de sus juegos de lotería. 
 
Con fecha 7 de octubre de 2004, B&G absolvió el traslado del escrito de 
descargo presentado por las denunciadas. La denunciante, entre otros 
argumentos, señaló que la Comisión debía desestimar el argumento por el cual 
International Lotto, Adha y la Asociación de Sordos, basándose en una solicitud 
de acuerdo conciliatorio presentada por B&G con anterioridad al inicio del 
presente procedimiento, cuestionaban la competencia de la Comisión para 
conocer la denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 3 la Comisión declaró infundada la excepción de 
incompetencia planteada por las denunciadas debido a que los hechos 
denunciados difieren de las pretensiones señaladas en la solicitud de acuerdo 
conciliatorio formulado por B&G antes de la presentación de la presente 
denuncia. Asimismo, la Comisión consideró que el supuesto de la competencia 
en el mercado entre los implicados en los presuntos actos de inducción a la 
infracción contractual denunciados es un requisito del tipo legal cuyo análisis 
implicaría un pronunciamiento sobre el fondo de la presente controversia. 
 
Con fecha 29 de octubre de 2004 International Lotto presentó un escrito 
reiterando los argumentos expuestos en su escrito de descargo. 
 
Con fecha 9 de diciembre de 2004, International Lotto presentó su informe oral 
ante la Comisión, reafirmándose en los argumentos vertidos a lo largo del 
presente procedimiento. El informe oral se llevó a cabo con la inasistencia de 
B&G pese a haber sido notificada de acuerdo a ley. 
 
Finalmente, con fecha 10 de diciembre de 2004 International Lotto presentó un 
escrito en el cual reafirmó los argumentos expuestos por su empresa a lo largo 
del presente procedimiento. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar: 
 
1. Su competencia para conocer los hechos denunciados. 

                                                                                                                                                                          
debido a que su contratación era previamente aprobada por el Consorcio La Grande. 
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2. La pertinencia de imponer las medidas complementarias solicitadas por 
B&G en su denuncia. 

3. La pertinencia de ordenar el pago de las costas y costos en que hubiera 
incurrido la denunciante durante la tramitación del presente 
procedimiento. 

 
III. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Competencia de la Comisión para conocer los hechos denunciados 
 
Mediante Resolución N° 3 la Comisión declaró infundada la excepción de 
incompetencia planteada por las denunciadas debido a que los hechos 
denunciados difieren de las pretensiones señaladas en la solicitud de acuerdo 
conciliatorio formulado por B&G antes de la presentación de la presente 
denuncia. Asimismo, la Comisión consideró que el supuesto de la competencia 
en el mercado entre los implicados en los presuntos actos de inducción a la 
infracción contractual denunciados es un requisito del tipo legal cuyo análisis 
implicaría un pronunciamiento sobre el fondo de la presente controversia. 
 
Sin embargo, en el presente caso debe tenerse en cuenta, atendiendo a los 
principios de legalidad y verdad material que rigen el procedimiento 
administrativo contenidos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,4 así como a los 
argumentos y medios probatorios presentados por las partes a la fecha de 
emisión de la presente resolución, que la Comisión se encuentra facultada para 
determinar en cualquier estado del procedimiento, si los hechos materia de 
análisis podrían infringir las normas cuya supervisión le ha sido encargada. Cabe 
señalar que, de apreciar su incompetencia, la Comisión podría rechazar de oficio 
la denuncia a fin de evitar el dispendio innecesario de la actividad administrativa. 
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que, el literal a) del artículo 2 del Decreto 
Ley N° 25868 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

                                                           
4  LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas.  
(…) 
11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas 
por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por 
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello 
signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad 
administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar 
también al interés público. 
(…)  
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Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI,5 establece que corresponde a dicha entidad aplicar las normas 
legales destinadas a proteger al mercado de las prácticas monopólicas que 
resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la producción y 
comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las 
prácticas que generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los 
agentes del mercado y a los consumidores. 
 
Por su parte, el artículo 24 del referido decreto ley,6 modificado por los 
Decretos Legislativos N° 788 y N° 807, establece que la Comisión es 
competente para velar por el cumplimiento de las normas de la publicidad en 
defensa del consumidor y por el cumplimiento de las normas que sancionan las 
prácticas contrarias a la buena fe comercial. 
 
De conformidad con las normas referidas en los párrafos precedentes sobre la 
competencia de la Comisión, ésta aprecia que no se encuentra facultada para 
pronunciarse sobre temas que no involucran una posible aplicación de las 
normas de la publicidad en defensa del consumidor y/o de las normas que 
sancionan los actos de competencia desleal. Así, una posible infracción a 
normas de otra naturaleza o un presunto incumplimiento de obligaciones 
impuestas por relaciones contractuales no pueden ser objeto de 
pronunciamiento por parte de la Comisión.7 
 

                                                           
5
 DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 2.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger: 
a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la 

producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que 
generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores (…) 

 
6 DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº 691, así como velar por 
el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto Ley 26122.  

 
7
  A manera de ejemplo, mediante Resolución Nº 0050-1998/TDC-INDECOPI emitida en el expediente Nº 019-97-

CCD, la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado que “corresponde dejar claramente establecido que la 
posible resolución del contrato por incumplimiento de alguna de las partes o la responsabilidad contractual que 
pudiera existir, son asuntos sobre los cuales la Sala carece de competencia para emitir un pronunciamiento, por lo 
que deberán ser ventilados ante la autoridad correspondiente. Así, salvo el hecho de verificar que existe una 
autorización vigente para utilizar los signos distintivos mencionados, la Sala se encuentra impedida por sus 
competencias legales de pronunciarse sobre si los términos del contrato son aún exigibles o si el mismo es válido y 
tiene vigencia legal, así como sobre si las obligaciones existentes han sido o no adecuadamente ejecutadas.  Ello 
deberá ser determinado por quien resulte competente para ello (los árbitros o el Poder Judicial, según sea el 
caso)…Nótese, por tanto, que la actuación del INDECOPI en este campo se centra en la relación que los 
proveedores entablan con los consumidores en el mercado, con prescindencia de los problemas contractuales que 
pueda enfrentar la empresa que realiza actos de engaño (…)Tampoco corresponde a esta Sala pronunciarse sobre 
si la negativa de Rentik de adquirir combustibles de marca Shell tenía sustento en el contrato de distribución y en 
las cláusulas en él contenidas.  Es indiferente para la solución de este caso determinar si, como se señala en el 
referido contrato, se habría cumplido o no la condición de que existan tres estaciones de servicio en el área de 
influencia de Rentik, o si los precios a los que se vendían los combustibles de la denunciante no eran competitivos.  
Si bien, dentro de las esfera contractual esa discusión podría ayudar a determinar qué responsabilidades existen 
entre las partes, esa discusión es ajena al eventual engaño al que podría estarse sujetando al consumidor…”  (el 
subrayado es nuestro) 
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De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de realizar un 
análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por las partes 
a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera que los hechos 
materia de denuncia se produjeron como consecuencia de la resolución de un 
contrato de distribución, no formalizado en registro y/o documento escrito, 
suscrito entre B&G y las denunciadas.8  
 
Así, puede apreciarse que el referido rompimiento contractual tendría como 
consecuencia las renuncias de los trabajadores de la denunciante y la 
resolución unilateral de los contratos de arrendamiento suscritos entre B&G y 
sus agentes, dado que B&G brindaba servicios de distribución de los productos 
de lotería de las denunciadas que no hubiera podido continuar brindando sin el 
consentimiento de éstas, en razón de la naturaleza del sistema de 
comercialización de dichos productos. Una empresa distribuidora de productos 
de lotería del tipo que comercializan las denunciadas, requiere, para que la 
operación de distribución sea viable, el consentimiento de las empresas e 
instituciones que las comercializan en el mercado. 
 
Por lo expuesto, a criterio de la Comisión, en el presente caso no se ha 
producido un daño al mercado ni se le ha generado a la denunciante un daño 
concurrencial ilícito como consecuencia de un acto contrario a la buena fe 
comercial que deba ser analizado a la luz de las normas que reprimen la 
competencia desleal, debiendo declarar improcedente la presente denuncia. 
Considera la Comisión que los daños alegados por B&G corresponderían a 
circunstancias provocadas por una resolución y/o incumplimientos 
contractuales que no son de su competencia y cuyo conocimiento 
correspondería a instancias judiciales. 
 
El razonamiento de la Comisión en el presente caso es consistente con 
anteriores pronunciamientos emitidos en casos similares. En este punto, se 
debe tener en cuenta que la Comisión señaló en la Resolución Nº 066-
2003/CCD-INDECOPI que “[l]os hechos materia de denuncia están referidos 
mas bien a un posible incumplimiento contractual o a un enriquecimiento 
indebido originado de una relación precontractual, situación cuya regulación 
corresponde a las normas del derecho civil y conocimiento al poder judicial, (…) 
y teniendo en cuenta, que la materia controvertida del presente caso consiste 
en determinar la responsabilidad (…), la Comisión no es competente para 
determinar la legalidad de la conducta del denunciado y menos aún, establecer 
las sanciones correspondientes”. 9 

                                                           
8  La existencia de dicho contrato es corroborada por las denunciadas en su escrito de descargo y por B&G en la 

solicitud de acuerdo conciliatorio de fecha 30 de junio de 2004 cuya copia obra en el expediente de fojas 1283 a 
1286. 

 
9
  Emitida en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 030-2003/CCD seguido por Leonor Brazzini Almestar 

de D´Angelo contra Banco Internacional del Perú S.A.A. y Zoraida Fernández Barreto. Dicha denuncia fue 
declarada improcedente por la Comisión. 
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Finalmente, la Comisión considera pertinente precisar que en el presente caso 
no ha procedido a realizar un análisis detallado de la relación de competencia 
existente entre B&G y las denunciadas, debido a que dicha relación es un 
requisito del tipo legal correspondiente a los actos de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual, cuyo análisis implicaría un 
pronunciamiento sobre el fondo de la presente controversia, lo que no ha 
ocurrido en el presente caso debido a que los hechos denunciados no son 
sancionables por la legislación que regula los actos de competencia desleal. 
 
3.2. Medida complementaria 
 
En su denuncia, B&G solicitó a la Comisión ordenar a las denunciadas, como 
medida complementaria, el cese de los efectos de los contratos celebrados 
entre las denunciadas con los ex trabajadores y ex agentes de B&G. 
 
Sobre el particular, en atención a que la presente denuncia ha sido declarada 
improcedente, carece de objeto pronunciarse sobre la medida complementaria 
solicitada por la denunciante. 
 
3.3. Costas y costos 
 
En su denuncia, B&G solicitó a la Comisión que ordenara a las denunciadas el 
pago de las costas y costos en los que hubiera incurrido durante la tramitación 
del presente procedimiento. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la presente denuncia ha sido 
declarada improcedente, no correspondiendo el pago de las costas y costos 
solicitados por la denunciante. 
 
IV. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, y el artículo 25 del 
Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Business & 
Games S.A.C. en contra de International Lotto Corp. S.R.L., Asociación de 
Discapacitados de Huaycán – Ate – ADHA y Asociación de Sordos del Perú por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
infracción a la cláusula general e inducción a la infracción contractual, 
supuestos tipificados en los artículos 6 y 16, respectivamente, del Decreto Ley 
N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal -, dejándose a 
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salvo el derecho de la denunciante a hacer valer su pretensión en la vía y ante 
la autoridad correspondiente. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de imposición de medidas complementarias 
contra International Lotto Corp. S.R.L., Asociación de Discapacitados de 
Huaycán – Ate – ADHA y Asociación de Sordos del Perú, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido para que International Lotto Corp. S.R.L., 
Asociación de Discapacitados de Huaycán – Ate – ADHA y Asociación de 
Sordos del Perú asuman el pago de las costas y costos en que hubiera 
incurrido la denunciante durante la tramitación del presente procedimiento, por 
las consideraciones expuestas en la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, Enrique Bardales y 
sin la participación de José Perla.  
 
 
 

 
RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 

Presidente 
Comisión de Represión de 

la Competencia Desleal 
 
 
 


