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Resolución 
 
 

 
 

Nº 012-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de enero de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 067-2004/CCD 
 
DENUNCIANTES : ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE HUAYCAN - 

ATE (ADHA) 
   ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL PERU (ASP) 
   ILC HOLDING LLC (ILC) 
DENUNCIADA : INTRALOT DE PERÚ S.A.C. (INTRALOT) 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 
     DENIGRACIÓN 
     MEDIDA COMPLEMENTARIA 

  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO 
RECTIFICATORIO 

ACTIVIDAD  : JUEGOS DE LOTERIA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por ADHA, ASP e ILC en 
contra de Intralot por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto 
Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se sanciona a Intralot con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
 
Asimismo, se ordena a Intralot, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del comunicado considerado como acto 
de competencia desleal por la presente resolución y de cualquier otro similar que 
pueda tener como efecto denigrar o desacreditar a las denunciantes, a sus 
actividades comerciales o a sus productos. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de publicación de un anuncio rectificatorio 
formulado por las denunciantes. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 24 de mayo de 2004, ADHA, ASP e ILC - miembros del “Consorcio La 
Grande” (en adelante, el Consorcio) - denunciaron a Intralot por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
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ADHA y ASP señalaron que se encontraban conformadas por Gremios de Personas 
con Discapacidad, debidamente registrados ante el Consejo Nacional de Integración 
de la Persona con Discapacidad (en adelante CONADIS) y que tienen por objeto 
dedicarse al desarrollo de los juegos de lotería. Dichas denunciantes señalaron que 
para dicha actividad ADHA y ASP se encontraban vinculadas con ILC. Asimismo, 
indicaron que en el mercado de loterías, tanto el Consorcio como Intralot y su 
subsidiaria Tektron S.A., son las empresas con mayor trascendencia, por lo que las 
afirmaciones que difunda Intralot sobre un competidor estarían referidas a las 
denunciantes y viceversa. 
 
Las denunciantes indicaron que el 14 de mayo de 2004 Intralot habría publicado un 
comunicado en el Diario “Correo” en el que se realizaron una serie de declaraciones 
que, a su criterio, configurarían actos de denigración. Dichas afirmaciones son las 
siguientes:  

 
1. “Por Ley las Sociedades de Beneficencia Pública y las Juntas de Participación 

Social son las únicas entidades autorizadas para organizar juegos de 
loterías o similares.” 

2. “Lamentablemente, en los últimos meses, se viene violentando el marco 
jurídico vigente supuestamente con cierta ilegal anuencia de una institución 
estatal, fomentando loterías informales sin vínculo alguno con las 
Beneficencias Públicas ni control por parte del Estado distorsionando la libre 
competencia. Se pretende cubrir el aspecto social otorgando a ciertas 
organizaciones privadas fondos considerablemente menores a los que Intralot 
de Perú S.A.C. y su subsidiaria Tektron S.A. pagan a las Beneficencias 
Públicas.” 

 (Las letras resaltadas provienen del texto original). 
 

A decir de las denunciantes, las afirmaciones mencionadas serían falsas y 
denigrantes, debido a que la quinta disposición transitoria y complementaria de la Ley 
N° 26918 - Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población en Riesgo1 - no 
otorga una facultad exclusiva ni excluyente a las Sociedades de Beneficencia Pública 
ni a las Juntas de Participación para organizar juegos de loterías.  

 
Asimismo, ADHA, ASP e ILC señalaron que la Ley N° 27050 (en adelante, Ley 
General de la Persona con Discapacidad) dispone en su artículo 9, literal b)2, que 
forman parte de los recursos del CONADIS un porcentaje de los ingresos obtenidos 
mediante juegos de loterías y similares, realizados por las Sociedades de Beneficencia 
                                                           
1  LEY N° 26918 - LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA POBLACIÓN EN RIESGO 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 
 Autorización para organizar juegos de lotería y similares 
 (...) 
 Quinta.- Las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social, transformadas o no en 

fundaciones, pueden organizar juegos de loterías y similares. Pueden hacerlo por sí o, previo concurso, 
contratando con personas privadas, nacionales o extranjeras. 

 
2   LEY N° 27050 - LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
 Artículo 9.- Recursos del CONADIS 
 Son recursos del CONADIS los siguientes: 
 (…) 

b) El porcentaje de los recursos obtenidos mediante juegos de lotería y similares, realizados por las Sociedades de 
Beneficencia, conforme lo establece la Quinta Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley Nº 26918 o 
directamente manejados por los gremios de las personas con discapacidad. 
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o directamente manejados por los Gremios de las Personas con Discapacidad. Con 
base en dicho dispositivo legal, las denunciantes concluyen que los juegos de lotería 
operados por los Gremios de Personas con Discapacidad son permitidos por ley. 

 
Respecto de la afirmación contenida en el comunicado materia de denuncia sobre una 
supuesta ausencia de control estatal en juegos de lotería denominados “informales”, 
las denunciantes indicaron que dicha afirmación las aludiría y que además sería falsa, 
debido a que, de acuerdo al artículo 9 de la Ley General de la Persona con 
Discapacidad y a la Directiva N° 006-2003-SE/CONADIS, el CONADIS sería el órgano 
encargado de la fiscalización de los juegos de loterías a cargo de los Gremios de 
Personas con Discapacidad. 

 
Adicionalmente, respecto de la afirmación: “[s]e pretende cubrir el aspecto social 
otorgando a ciertas organizaciones privadas fondos considerablemente menores a los 
que Intralot de Perú S.A.C. (…) pagan a las Beneficencias Públicas”, las denunciantes 
manifestaron que la comparación efectuada, en un medio de comunicación masivo 
como la prensa escrita, no es pertinente y tiene como única finalidad desprestigiarlas. 
 
Asimismo, las denunciantes refirieron que la publicación realizada por la denunciada 
genera una duda en la mente del consumidor, circunstancia que las perjudicaría 
puesto que la referencia a una supuesta ilegalidad en la operación de loterías afecta 
su imagen en dicho mercado. 
 
Con base en lo anterior, las denunciantes solicitaron a la Comisión que ordenara a la 
denunciada, en calidad de medida complementaria, el cese inmediato de la 
publicación del comunicado denunciado, así como la rectificación de las informaciones 
falsas e impertinentes en el mismo medio de comunicación masiva en el que fueron 
publicadas. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 11 de junio de 2004, la Comisión calificó la 
denuncia, la admitió a trámite y requirió a la denunciada diversa información relativa al 
comunicado materia de denuncia.3 
 
El 22 de junio de 2004, Intralot presentó su escrito de descargo señalando que el 
comunicado materia de la presente denuncia no identifica a una empresa o institución 
en particular. A decir de la denunciada, la publicación del comunicado materia de 
denuncia se habría realizado sólo un día, a diferencia de los comunicados difundidos 

                                                           
3  Mediante Resolución N° 1 se requirió a Intralot que cumpliera con presentar la información y los medios probatorios 

que acrediten, de ser el caso, la veracidad, exactitud y pertinencia de las siguientes afirmaciones contenidas en el 
aviso publicado en el diario Correo el 14 de mayo de 2004: 
1. “Por Ley las Sociedades de Beneficencia Pública y las Juntas de Participación Social son las únicas entidades 

autorizadas para organizar juegos de loterías o similares.” 
2. “Lamentablemente, en los últimos meses, se viene violentando el marco jurídico vigente supuestamente con 

cierta ilegal anuencia de una institución estatal, fomentando loterías informales sin vínculo alguno con las 
Beneficencias Públicas ni control por parte del Estado distorsionando la libre competencia. Se pretende cubrir 
el aspecto social otorgando a ciertas organizaciones privadas fondos considerablemente menores a los que 
Intralot de Perú S.A.C. y su subsidiaria Tektron S.A. pagan a las Beneficencias Públicas.” 

De otro lado, la Comisión consideró pertinente requerir a Intralot que presentara la siguiente información y la 
documentación que la acredite: 
1. Copia del comunicado objeto de la denuncia. 
2. La fecha de inicio de la difusión del comunicado materia de denuncia; y, 
3. La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de dicho comunicado y los medios de comunicación empleados 

para tal fin. 
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por las autoridades administrativas tales como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social (en adelante MIMDES) y el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (en adelante 
INABIF), advirtiendo a los consumidores sobre la existencia de loterías informales.  
 
Adicionalmente, Intralot manifestó que las afirmaciones realizadas sobre las loterías 
informales o irregulares no se referirían específicamente a ningún competidor 
identificado o identificable, sino que se trataría únicamente de una advertencia a los 
consumidores con la finalidad de mantenerse al margen de cualquier lotería que 
pudiese ser irregular. Intralot agregó que habrían sido las propias denunciantes 
quienes se habrían colocado en la categoría de “lotería informal”, al darse por aludidas 
con el contenido del comunicado.    
 
Según la denunciada, las afirmaciones consignadas en el comunicado materia del 
presente procedimiento son verdaderas y exactas en tanto están formuladas de 
acuerdo a las disposiciones legales referentes a la constitución y establecimiento de 
juegos de lotería. Respecto al requisito de la pertinencia de las referidas afirmaciones, 
la denunciada señaló que las mismas han sido emitidas en un momento apropiado, 
pues siempre es oportuno alertar a los usuarios de la existencia y operación de 
loterías informales. 
 
Respecto de los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo, el MIMDES y el 
CONADIS, presentados con la denuncia, Intralot refirió que las opiniones legales 
emitidas en los mismos deben ser analizadas en el contexto en que han sido 
presentadas. Asimismo, agregó que se debe considerar qué entidad del Estado ha 
emitido los referidos informes, teniendo en cuenta que ninguna entidad puede actuar 
como juez y parte, al emitir comunicados en un sentido y luego pretender legitimar sus 
particulares interpretaciones legislativas. 
 
Con fecha 5 de agosto de 2004, ILC reiteró los argumentos formulados en la denuncia. 
Asimismo, dicha denunciante señaló que corresponde a la Comisión determinar si los 
gremios de personas con discapacidad se encuentran o no facultados a operar juegos 
de loterías. 
 
Con fechas 24 y 27 de agosto de 2004, Intralot presentó dos (2) escritos reiterando los 
argumentos señalados en su descargo. Adicionalmente, la denunciada precisó que el 
comunicado materia de procedimiento no contiene la expresión “competidores 
ilegales”. De otro lado, señaló que la ley no hace ninguna distinción entre las distintas 
loterías, por lo que no se podrían distinguir unas “loterías de trascendencia” dentro del 
universo de loterías, tal como lo pretenden las denunciantes. 
 
Con fecha 2 de setiembre de 2004, Intralot presentó un escrito señalando que sus 
competidores en el mercado de loterías electrónicas serían las empresas International 
Lotto Corp., La Lotería S.A.C., Globaltron del Perú S.A.C., World Lottery Consultants 
Corporation y la Sociedad de Beneficencia del Cuzco. 
 
Finalmente, con fecha 3 de setiembre de 2004, ILC presentó un escrito señalando que 
en el Perú, concurre en el mercado de juegos de loterías electrónicas con los 
siguientes competidores: la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y Tektrón S.A., la 
Sociedad de Beneficencia de Jaén e Intralot, y, la Coordinadora Nacional de Personas 
con Discapacidad y “La Lotería”. 
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2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
2. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio. 
4. La graduación de la sanción. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de denigración 
 
3.1.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece que 
“[s]e considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 
manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o 
las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que pueden menoscabar 
su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes”.4 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
estableció en la Resolución N° 051-97/TDC de fecha 21 de febrero de 1997 que: 
 

“(…) la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o falsa, 
relativa a un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras palabras, la 
denigración se puede configurar tanto con afirmaciones falsas como con 
afirmaciones verdaderas sobre un competidor, sobre sus productos o sus 
servicios. En este último supuesto - esto es, cuando se difunda información 
verdadera -, la ley exige además que tal información sea pertinente y exacta, 
dentro del contexto en que ésta se difunde”. 

 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que 
reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en 
cuenta que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un 
comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o 
denigrar la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas 
o sus representantes empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono 
                                                           
4  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 11º.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 

manifestaciones  sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y 
pertinentes. 

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las 
creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del 
afectado. 
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despectivo o no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues 
éste constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha 
realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la 
denunciada difundió afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o a las 
prestaciones de las denunciantes, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar 
el descrédito de las denunciantes en el mercado y de ser el caso determinar si dichas 
afirmaciones se encuentran amparadas por la denominada exceptio veritatis, es decir, 
si es que estas son exactas, verdaderas y pertinentes. 
  
3.1.2. Aplicación al caso concreto 
 
a) La difusión de las afirmaciones materia de denuncia 
 
De acuerdo a las normas citadas y a los criterios de interpretación a los cuales se ha 
hecho referencia en el numeral precedente, corresponde analizar si, de acuerdo a lo 
actuado en el presente procedimiento, se puede concluir que Intralot difundió las 
afirmaciones denunciadas. En este punto, se debe tener en cuenta que la carga de 
acreditar la difusión de las afirmaciones presuntamente denigratorias, sea a través de 
medios públicos o privados, corresponde a las denunciantes.  
 
Sobre el particular, de una revisión del comunicado materia de denuncia, se puede 
apreciar que éste contiene la indicación “INTRALOT DE PERÚ S.A.C.”, por lo que 
puede concluirse que dicha persona jurídica es la autora de las afirmaciones 
contenidas en el mencionado comunicado, así como de la difusión del mismo. De 
manera adicional, se debe tener en cuenta que la propia denunciada ha reconocido la 
autoría del comunicado materia de análisis en su escrito de descargo, el mismo que, a 
decir de Intralot, fue publicado únicamente el día 14 de mayo de 2004 en los diarios 
“La República”, “Correo” y “La Razón” de la ciudad de Lima y “Correo” de la ciudad de 
Huancayo. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que ha quedado acreditada la difusión de los 
comunicados materia de denuncia por parte de Intralot. 
 
b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el 

establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero 
 
Acreditada la efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigratorias, 
corresponde analizar si las mismas están referidas a las denunciantes de manera 
expresa o en un sentido tal que permita su identificación por parte de los destinatarios 
de la comunicación.5 
 
En este punto, se debe tener en consideración que el comunicado materia de 
denuncia señala que “[p]or Ley las Sociedades de Beneficencia Pública y las Juntas 
de Participación Social son las únicas entidades autorizadas para organizar juegos de 

                                                           
5  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-

2001-LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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loterías o similares”6 y que “se viene violentando el marco jurídico vigente 
supuestamente con cierta ilegal anuencia de una institución estatal, fomentando 
loterías informales sin vínculo alguno con las Beneficencias Públicas ni control por 
parte del Estado.” En consecuencia, de una revisión de las referidas afirmaciones, la 
Comisión aprecia que las mismas hacen referencia a entidades que organizan juegos 
de loterías o similares y que no tienen vínculo alguno con las beneficencias públicas, 
por lo que corresponde analizar si dichas referencias hacen posible la identificación de 
las denunciantes como destinatarias del mensaje contenido en el referido comunicado. 
 
Al respecto, las denunciantes han manifestado que junto con Intralot constituyen las 
loterías con mayor trascendencia en el mercado, por lo que las afirmaciones que 
difunda la denunciada sobre un competidor estarían referidas a las denunciantes y 
viceversa. Sin embargo, no obstante lo señalado por las denunciantes, en el presente 
caso corresponde realizar un análisis del mercado de loterías con la finalidad de 
determinar su amplitud y diversidad con base en la cantidad de productos y 
operadores que se desenvuelven en el mismo.  
 
Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado por ILC7 e Intralot8 se puede apreciar 
que, actualmente en el mercado de loterías operan, por lo menos, los siguientes 
agentes: ILC (asociada con ADHA y ASP), La Lotería S.A.C. (asociada con la 
Coordinadora Nacional de Asociaciones de Personas con Discapacidad)9, Globaltron 
del Perú S.A.C. (asociada con la Sociedad de Beneficencia de Huacho), World Lottery 
Consultants Corporation (asociada con la Sociedad de Beneficencia de Piura), la 
Sociedad de Beneficencia del Cuzco, Tektrón S.A. (asociada con la Sociedad de 
Beneficencia de Huancayo) e Intralot (asociada con la Sociedad de Beneficencia de 
Jaén).10 En base a dicha información, se puede apreciar que de estos siete (7) 
agentes que operan en el referido mercado, sólo dos (2) no tienen relación con 
asociaciones de beneficencia sino con gremios de personas con incapacidad.  
 
De este modo, dado que el comunicado denunciado se refiere a que se viene 
“fomentando loterías informales sin vínculo alguno con las Beneficencias Públicas”, la 
Comisión concluye que las referencias consignadas en el comunicado materia de 
investigación son idóneas para identificar a las denunciantes como destinatarias del 
mensaje supuestamente denigratorio, dado que son uno de los dos agentes en el 
mercado que no tienen relación con asociaciones de beneficencia, por lo que, ante 
pocos posibles aludidos, son fácilmente identificables por los destinatarios del 
mensaje. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que el comunicado denunciado contiene 
información que permite a los destinatarios de la comunicación identificar a la actividad 
económica que desarrollan las denunciantes en el mercado como aludida por Intralot. 

                                                           
6  Las letras resaltadas provienen del texto original. 
 
7  Dicha información fue presentada por ILC en su escrito de fecha 3 de setiembre de 2004. 
 
8  Dicha información fue presentada por Intralot en su escrito de fecha 2 de setiembre de 2004. 
 
9   ILC hace referencia a dicho competidor como Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad y “La 

Lotería”. 
 
10  Cabe mencionar que las denunciantes han señalado que la denunciada ha adquirido un porcentaje de Tektrón 

S.A., Asimismo el comunicado denunciado menciona que la última empresa es subsidiaria de la denunciada. 
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c) El carácter denigratorio de las afirmaciones denunciadas  
 

De manera previa a analizar el carácter denigratorio de las afirmaciones denunciadas, 
la Comisión considera pertinente precisar que, en el mercado de loterías, la confianza 
de los consumidores en los proveedores de dichos servicios resulta esencial para su 
permanencia en el mercado. A ello, debe añadirse que dicha confianza se encuentra 
basada en capacidad de dichos agentes para otorgar los premios que ofrecen y no 
defraudar las expectativas del público. Sobre el particular, se debe tener en cuenta 
que el propio comunicado materia de denuncia señala que “[l]a lotería es un juego de 
azar masivo que involucra dinero del público, por ello, quienes la juegan tienen que 
tener la seguridad que, de ganarla, podrán cobrar sus premios. La credibilidad pública 
es uno de los sustentos de la lotería”. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, queda claro que cualquier 
cuestionamiento a la formalidad o legalidad de las entidades que ofrecen servicios de 
lotería afecta directamente su crédito en el mercado. Sobre este punto el comunicado 
materia de denuncia señala que “[p]or Ley las Sociedades de Beneficencia Pública y 
las Juntas de Participación Social son las únicas entidades autorizadas para organizar 
juegos de loterías o similares.” Asimismo, agrega que “[l]amentablemente, en los 
últimos meses, se viene violentando el marco jurídico vigente supuestamente con 
cierta ilegal anuencia de una institución estatal, fomentando loterías informales sin 
vínculo alguno con las Beneficencias Públicas ni control por parte del Estado 
distorsionando la libre competencia. Se pretende cubrir el aspecto social otorgando a 
ciertas organizaciones privadas fondos considerablemente menores a los que Intralot 
de Perú S.A.C. y su subsidiaria Tektron S.A. pagan a las Beneficencias Públicas.” 
 
De un análisis de las afirmaciones citadas precedentemente, se puede apreciar que se 
encuentran destinadas a informar al público en general que las entidades distintas a 
las Sociedades de Beneficencia Pública y las Juntas de Participación Social no están 
autorizadas para organizar juegos de loterías o similares, que violentan el marco 
jurídico vigente con cierta ilegal anuencia de una institución estatal, que son 
informales, que no tienen control por parte del estado, distorsionando la libre 
competencia, y, que pretenden cubrir el aspecto social otorgando a ciertas 
organizaciones privadas fondos considerablemente menores a los que Intralot y su 
subsidiaria Tektron S.A. pagan a las Beneficencias Públicas. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que las afirmaciones difundidas en el 
comunicado materia de denuncia son susceptibles de generar el descrédito de las 
denunciantes en el mercado, puesto que las refieren como entidades que no tendrían 
la seriedad, solidez y licitud necesaria para cumplir con los premios de lotería que 
ofrecen. 
 
d) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones materia de 

denuncia 
 
Tal como se ha señalado en el literal precedente, de un análisis de las afirmaciones 
materia de denuncia, se puede apreciar que se encuentran destinadas a informar al 
público en general que las entidades distintas a las Sociedades de Beneficencia 
Pública y las Juntas de Participación Social no están autorizadas para organizar 
juegos de loterías o similares, que violentan el marco jurídico vigente con cierta ilegal 
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anuencia de una institución estatal, que son informales, que no tienen control por parte 
del estado, distorsionando la libre competencia, y, que pretenden cubrir el aspecto 
social otorgando a ciertas organizaciones privadas fondos considerablemente menores 
a los que Intralot y su subsidiaria Tektron S.A. pagan a las Beneficencias Públicas. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la carga procesal de acreditar la veracidad, 
exactitud y pertinencia de la información contenida en las afirmaciones materia de 
denuncia corresponde a quien las emite, en este caso Intralot. Para satisfacer tal 
correspondencia, la denunciada presentó con su escrito de descargo diversos 
documentos relacionados con la problemática de los juegos de lotería, tales como 
proyectos de ley, comunicados y oficios emitidos por el MIMDES, informes emitidos por el 
INABIF, entre otros.  
 
Sin embargo, luego de análisis detallado de los documentos aportados por la 
denunciada, a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que ninguno de 
estos constituyen pronunciamientos firmes que determinen la ilegalidad o informalidad de 
los juegos de lotería operados por gremios de discapacitados, sino que, por el contrario, 
expresan posiciones particulares respecto del marco legal que rige dicha actividad e 
informan a la opinión pública que, debido a un vacío legal, no están prohibidas las 
loterías no supervisadas.  
 
Se debe considerar que, en el presente caso no existen disposiciones legales que 
prohíban, de modo expreso, a las loterías operadas por gremios con discapacidad 
realizar esta actividad económica, por lo que teniendo en cuenta el principio establecido 
en el literal a) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, dichas 
entidades no se encuentran impedidas de realizar una actividad que la ley no prohíbe.11 
 
Respecto del término “informal”, la denunciada señaló que el mismo “no es en sí 
denigratorio, puesto que se refiere a una condición particular, un adjetivo que califica que 
una persona o cosa no guarda las reglas prevenidas, situación que no implica ninguna 
carga per se negativa”. No obstante ello, teniendo en cuenta el contexto del mercado de 
loterías, la Comisión considera que dicho adjetivo genera descrédito en las denunciantes 
debido a que puede afectar la confianza de los consumidores en sus juegos de lotería. 
Asimismo, tal como se ha señalado en el párrafo precedente, no ha quedado acreditado 
que el manejo de loterías por parte de los gremios de discapacitados atenten contra 
alguna disposición legal, por lo que no puede señalarse, con exactitud, veracidad o 
pertinencia que dicha actividad “no guarda las reglas prevenidas”. 
 
De otro lado, la denunciada no ha acreditado que las loterías operadas por los gremios 
con discapacidad distorsionen la libre competencia, ni que pretendan “cubrir el aspecto 
social otorgando a ciertas organizaciones privadas fondos considerablemente menores a 
los que Intralot de Perú S.A.C. y su subsidiaria Tektron S.A. pagan a las Beneficencias 
Públicas”. 
 

                                                           
11  Constitución Política del Perú 

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

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no se prohíbe. 
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Por tanto, la Comisión considera que las afirmaciones contenidas en el comunicado 
materia de denuncia son denigratorias, y atendiendo a que no se ha acreditado su 
pretendida exactitud, veracidad o pertinencia, corresponde declarar fundada la 
presente denuncia. 
 
3.2 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el afectado por un acto de competencia desleal puede solicitar, 
entre otras medidas complementarias, la remoción de los efectos producidos por el 
acto y la rectificación de las afirmaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI12 que “[e]s 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Intralot difundió un comunicado 
conteniendo afirmaciones que denigran a las denunciantes, por lo que debe ordenarse 
las medidas complementarias destinadas a corregir las distorsiones que su 
comportamiento pudiera generar en el mercado. 
 
3.3 La necesidad de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
Al respecto, debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los 
efectos generados en el mercado por la difusión masiva de información en aquellas 
ocasiones en que el mercado, por sí sólo, y el sistema de sanciones pecuniarias no 
son capaces de revertirlos. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha establecido en anteriores oportunidades que: 
 

“Por su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma 
de corregir el efecto residual que la información engañosa pueda haber 
dejado en la mente de los consumidores. 
Por ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar 
la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella 
que pretende corregir.”13 

 
En opinión de la Comisión, en el presente caso las denunciantes no han presentado 
los medios probatorios idóneos que acrediten que la denunciada difundió información 
que haya producido un efecto residual en la mente de los consumidores que amerite 
su corrección vía la difusión de un aviso rectificatorio. 
 
                                                           
12 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
13 A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI expedida en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la 

Asociación Academia Trener en contra de la Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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3.4. Graduación de la sanción 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a la denunciada la 
Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar 
en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere 
adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, resulta importante señalar que el daño causado a las 
denunciantes por la difusión de las afirmaciones materia de denuncia afectó la 
confianza de los consumidores respecto de sus juegos de lotería, el cual es muy 
importante dentro de dicho mercado, por lo que la denunciada pudo desviar, en su 
favor, las preferencias de los consumidores por medios distintos a la eficiencia 
competitiva. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los comunicados materia de denuncia 
solamente fueron difundidos el día 14 de de mayo de 2004 en los diarios “La 
República”, “Correo” de Lima y de Huancayo y “La Razón” de Lima. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General14, y que supone 
que la sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, 
esto con el fin de evitar que en el futuro la denunciada considere mas ventajoso 
cometer la infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4. 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 FUNDADA la denuncia de fecha 24 de mayo de 2004 presentada 
por la Asociación de Discapacitados de Huaycán – ATE, la Asociación de Sordos del 
Perú e ILC Holding LLC en contra de Intralot de Perú S.A.C. por la comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto enunciado en el 
artículo 11 del Decreto Ley 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 

                                                           
14  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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SEGUNDO: SANCIONAR a Intralot de Perú S.A.C. con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de personas infractoras a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Intralot de Perú S.A.C., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del comunicado 
considerado como acto de competencia desleal por la presente resolución y de cualquier 
otro similar que pueda tener como efecto denigrar o desacreditar a las denunciantes, a 
sus actividades comerciales o a sus productos. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de las denunciantes para que se ordenara a Intralot 
de Perú S.A.C. la publicación de un anuncio rectificatorio, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


