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Resolución 
 
 
 
 

Nº 023-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de febrero de 2006. 
 
 
EXPEDIENTE N° 125-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : INTERNATIONAL LOTTO CORP S.R.L. (LOTTO) 
DENUNCIADA : SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE JAÉN 

(JAÉN) 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 
     DENIGRACIÓN 
     MEDIDA COMPLEMENTARIA 

  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA 
MALICIOSA 

ACTIVIDAD  : JUEGOS DE LOTERIA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Lotto en contra de 
Jaén por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos 
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 Jaén con una multa de ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
 
Asimismo, se ordena a Jaén, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de afirmaciones que puedan tener como 
efecto desacreditar a la denunciante, a sus representantes legales o a sus 
juegos de lotería, en tanto no pueda acreditar la veracidad, exactitud y 
pertinencia de las mismas. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de multa por presentación de denuncia 
maliciosa solicitado por Jaén. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de agosto de 2005, Lotto denunció a Jaén por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Jaén habría iniciado una campaña de desprestigio 
en contra del juego de lotería denominado “Yala”, operado por “Consorcio La Grande” 
del que forma parte Lotto, difundiendo afirmaciones en los diarios “El Chino”, “La 
Primera” y “El País”, en sus ediciones de los días 13, 14 y 15 de agosto de 2005. 
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Según lo señalado por la denunciante, Jaén habría entregado a los medios de 
comunicación antes mencionados, una nota de prensa conteniendo las afirmaciones 
denunciadas y documentos referidos a denuncias que habría realizado en contra de 
los representantes de la denunciante y representantes del “Consorcio La Grande”.   
 
A decir de Lotto, las declaraciones presuntamente denigratorias estarían destinadas a 
informar a los consumidores que: (i) el juego de lotería denominado “Yala” operaría al 
margen del marco legal; (ii) Lotto viene lanzando temerariamente al mercado 
productos como la nueva lotería denominada “Yala”; (iii) la lotería denominada “La 
Grande” debe ser considerada entre aquellas conocidas como “Loterías no 
Supervisadas”; y, (iv) existen acciones penales y acusación del Ministerio Público por 
publicidad engañosa en contra de la denunciante. 
 
Por lo expuesto, Lotto afirmó que los artículos periodísticos denunciados la 
denigrarían, en tanto que los documentos en los cuales se sustentan y que la 
denunciada habría entregado a los referidos medios de comunicación, no estarían 
basados en un pronunciamiento definitivo de autoridad administrativa, judicial o 
legislativa alguna. 
 
De otro lado, no obstante haber ofrecido en calidad de medios probatorios los artículos 
periodísticos publicados en los diarios “El Chino”, “La Primera” y “El País” los días 13, 
14 y 15 de agosto de 2005, Lotto no adjuntó a su denuncia copia del artículo 
periodístico publicado en el diario “El Chino”. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de septiembre de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia y ordenó a Jaén, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo 
e inmediato de la difusión de afirmaciones que puedan tener como efecto desacreditar 
a la denunciante, a sus representantes legales o a sus juegos de lotería, en tanto no 
pueda acreditar la veracidad, exactitud y pertinencia de dichas imputaciones. 
 
Con fecha 15 de septiembre de 2005, la denunciante presentó un escrito adjuntando 
copia del artículo periodístico publicado en el diario “El Chino” con fecha 13 de agosto 
de 2005.  
 
Con fecha 4 de octubre de 2005, Jaén presentó su escrito de descargo señalando que 
su defensa se limitaría a las afirmaciones contenidas en la nota de prensa denominada 
“Posición de las Sociedades de Beneficencia con relación a los juegos de lotería no 
supervisados”, debido a que dicho documento sería su único pronunciamiento propio. 
Por ello, la denunciada manifestó que las expresiones de su presidenta sólo se 
encontraban consignadas en la citada nota de prensa y no en los artículos 
periodísticos publicados en los diarios “El Chino”, “La Primera” y “El País” los días 13, 
14 y 15 de agosto de 2005. 
 
Asimismo, la denunciada refirió que las afirmaciones contenidas en la nota de prensa 
denominada “Posición de las Sociedades de Beneficencia con relación a los juegos de 
lotería no supervisados” constituye una opinión certera y exacta sobre la actividad de 
realización de loterías en general, sin referirse a algún operador en particular. En este 
punto, la denunciada indicó que la emisión de una opinión exacta, que coincide con la 
posición institucional de un organismo competente, constituye un acto legítimo que va 
ligado al derecho a la libertad de opinión. De otro lado, Jaén señaló que en el presente 
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caso no habría hecho una referencia inequívoca a Lotto, por lo que no se configurarían 
los actos de denigración denunciados. 
 
Respecto de la veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones denunciadas, 
Jaén manifestó que según las opiniones colegiadas de organismos especializados, en 
la actualidad existen loterías que operan sin el aval de una Sociedad de Beneficencia, 
lo que a su parecer sería un requisito indispensable para que dicha actividad se ajuste 
a ley. Con la finalidad de acreditar que sólo las Sociedades de Beneficencia pueden 
organizar juegos de lotería, la denunciada adjuntó el Informe Nº 0054-2005-
JOAJ/CONADIS, emitido por el presidente del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (en adelante, Conadis), el Oficio Nº 003-2005-
MIMDES/OGAJ emitido por la Dirección General de asesoría Jurídica del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social (en adelante, Mimdes) y el Informe Nº 452-2005-
JOAJ/CONADIS, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Conadis. 
 
Adicionalmente, Jaén solicitó a la Comisión que impusiera a la denunciante una multa 
por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
Con fecha 20 de octubre de 2005, Lotto presentó un escrito indicando que, 
independientemente de la nota de prensa denominada “Posición de las Sociedades de 
Beneficencia con relación a los juegos de lotería no supervisados”, el contenido de la  
el artículo periodístico publicado en el diario “El País” reproduce textualmente 
afirmaciones emitidas por la presidenta de Jaén. Asimismo, la denunciante señaló que 
la citada nota de prensa sí la alude al indicar lo siguiente: “Hoy, vemos con 
incredulidad la proliferación de loterías que no tienen el aval de una Beneficencia 
Pública, y que temerariamente lanzan al mercado productos nuevos, mientras que sus 
productos iniciales, pese a tener mas de dos años en el mercado, hasta la fecha, aún 
no han pagado el premio mayor. Al parecer ni el hecho de tener en giro numerosas 
causas penales e inclusive acusación fiscal por delito de publicidad engañosa los 
detiene.”  
 
Con fecha 14 de noviembre de 2005, Lotto presentó un escrito adjuntando la sentencia 
emitida por el 10° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima sobre el Expediente N° 
36836, así como una denuncia presentada ante la Comisión de Protección al 
Consumidor del Indecopi por Sandra Johana Cárdenas Condezo en contra de 
“Consorcio La Grande”. 
 
Mediante Proveído N° 6 de fecha 20 de enero de 2006, la Secretaría Técnica adjuntó 
al expediente la comunicación presentada por Editora Noticia S.A.C. con fecha 7 de 
noviembre de 2005 y la comunicación presentada por Montecristo Editores S.A.C. con 
fecha 25 de noviembre de 2005. 
 
Finalmente, con fecha 14 de febrero de 2006, Jaén presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su escrito de descargo. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
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1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración. 

2. La pertinencia de ordenar las medidas complementarias solicitadas por la 
denunciante. 

3. La pertinencia de sancionar a Lotto por la presentación de una denuncia 
maliciosa  

4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de denigración 
 
3.1.1. Normas 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”.1 
 
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 
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. 

                                                           
1   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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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 Jaén difundió la nota de 
prensa denominada “Posición de las Sociedades de Beneficencia con relación a los 
juegos de lotería no supervisados”, así como las afirmaciones contenidas en los 
artículos periodísticos publicados en los diarios “El Chino”, “La Primera” y “El País” los 
días 13, 14 y 15 de agosto de 2005. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que la propia denunciada ha reconocido el haber 
participado en la elaboración de la nota de prensa denominada “Posición de las 
Sociedades de Beneficencia con relación a los juegos de lotería no supervisados”, que 
cuenta con la firma de su presidenta, la misma que según lo señalado por las partes, 
habría servido de sustento para los artículos periodísticos publicados en los diarios “El 
Chino”, “La Primera” y “El País” los días 13, 14 y 15 de agosto de 2005. Sin embargo, 
en este punto, la denunciada señaló que las expresiones de su presidenta sólo se 
encontraban consignadas en la citada nota de prensa y no en los artículos 
periodísticos publicados en los diarios “El Chino”, “La Primera” y “El País” los días 13, 
14 y 15 de agosto de 2005. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, debe considerarse que las 
afirmaciones materia de denuncia contenidas en los artículos periodísticos publicados 
en los diarios “El Chino”, “La Primera” y “El País” los días 13, 14 y 15 de agosto de 
2005, se encuentran consignadas en calidad de citas textuales efectuadas sobre 
declaraciones obtenidas de la presidenta de Jaén, por lo que puede apreciarse que 
tienen su origen en una entrevista realizada a dicha persona, conforme a las prácticas 
periodísticas generalmente aceptadas. En este punto, se debe tener en cuenta, que a 
pesar de que la denunciada ha señalado en el presente procedimiento que no 
reconoce el contenido de las declaraciones realizadas en los artículos periodísticos 
publicados en “El Chino”, “La Primera” y “El País”, aludiendo al juego de lotería “Yala” 
y no contenidas en la nota de prensa antes referida, en el presente caso no ha 
acreditado que haya realizado acción alguna destinada a corregir la presunta 
distorsión o falsedad de sus declaraciones por parte de dichos diarios, tales como un 
pedido de publicación de un artículo o aviso rectificatorio o una acción judicial 
destinada a ello, como es propio de una persona o ente cuyas declaraciones han sido 
distorsionadas o presentadas falsamente por un medio de comunicación. 
 
Asimismo, la Comisión considera que conforme a lo señalado por Editora Noticia 
S.A.C., editora del diario “La Primera”, en su comunicación de fecha 7 de noviembre 
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de 2005, “el aviso periodístico se basa en una nota de prensa emitida por las 
Sociedades de Beneficencia, la cual adjuntamos a la presente carta, la misma que fue 
complementada por una entrevista telefónica”. Por su parte Montecristo Editores 
S.A.C., editora del diario “El Chino”, en su comunicación de fecha 25 de noviembre de 
2005 manifestó que su artículo periodístico se basó en la nota de prensa denominada 
“Cierran Operaciones a Lotería La Grande” emitida por la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Huancayo. En este punto, cabe señalar que, a la fecha, la denunciada no 
ha cuestionado el contenido de dichas comunicaciones, pese a que le han sido 
debidamente notificadas. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que en el 
presente procedimiento ha quedado acreditada la difusión, por parte de Jaén, de las 
afirmaciones denunciadas en la nota de prensa denominada “Posición de las 
Sociedades de Beneficencia con relación a los juegos de lotería no supervisados” y en 
los diarios “El Chino”, “La Primera” y “El País” los días 13, 14 y 15 de agosto de 2005. 
 
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 la denunciante de manera 
expresa o en un sentido tal que permita su identificación por parte de los destinatarios 
de la comunicación.2 
 
En este punto, se debe tener en consideración que la nota de prensa denominada 
“Posición de las Sociedades de Beneficencia con relación a los juegos de lotería no 
supervisados” señala los siguiente: “Hoy, vemos con incredulidad la proliferación de 
loterías que no tienen el aval de una Beneficencia Pública, y que temerariamente 
lanzan al mercado productos nuevos, mientras que sus productos iniciales, pese a 
tener mas de dos años en el mercado, hasta la fecha, aún no han pagado el premio 
mayor. Al parecer ni el hecho de tener en giro numerosas causas penales e inclusive 
acusación fiscal por delito de publicidad engañosa los detiene.”  
 
Asimismo, el artículo periodístico publicado en el diario “El País” con fecha 15 de 
agosto de 2005 señala lo siguiente: “’Hoy, vemos con incredulidad la proliferación de 
loterías que no tienen el aval de una Beneficencia Pública, y que temerariamente 
lanzan al mercado productos como la nueva lotería “Yala”, que viene a ser el cambio 
de rostro de “La Grande”, mientras que sus productos iniciales, pese a tener mas de 
dos años en el mercado, hasta la fecha aún no han pagado el premio mayor’, 
sostuvieron los representantes de las Beneficencias de Huancayo y Jaén”. En este 
punto, se debe tener en cuenta que los artículos periodísticos publicados en los diarios 
“El Chino” y “La Primera” contienen afirmaciones extremadamente similares a la citada 
en este párrafo - lo que razonablemente no podría ser fruto de una coincidencia -, en 
las que identifican al juego de lotería denominado “Yala” con el juego de lotería 
denominado “La Grande” y a su vez con entidades que no tienen el aval de alguna 
Beneficencia Pública. 
 

                                                           
2  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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Sobre el particular, la Comisión aprecia que los artículos periodísticos publicados en 
los diarios “El Chino”, “La Primera” y “El País” los días 13, 14 y 15 de agosto de 2005, 
aluden de manera directa a los juegos de lotería denominados “Yala” y “La Grande”, 
operados por la denunciante. Asimismo, la Comisión considera que la nota de prensa 
denominada “Posición de las Sociedades de Beneficencia con relación a los juegos de 
lotería no supervisados” alude a la denunciante al hacer referencia a “la proliferación 
de loterías que no tienen el aval de una Beneficencia Pública”, por cuanto Lotto no 
tiene relación con alguna asociación de beneficencia, siendo fácilmente identificable 
por los destinatarios del referido mensaje. Por ello, la Comisión considera que la 
referida nota de prensa contiene información que permite a los destinatarios de la 
misma el identificar a la denunciante como destinataria de las afirmaciones contenidas 
en dicho documento. 
 
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 los agentes para otorgar los premios que ofrecen y no 
defraudar las expectativas del público.  
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, queda claro que cualquier 
cuestionamiento a la formalidad, legalidad o pago de premios de las entidades que 
ofrecen servicios de lotería afecta directamente su crédito en el mercado. Por ello, la 
Comisión considera que la difusión de afirmaciones que cuestionan la legalidad de la 
actividad de un operador de lotería o su capacidad para afrontar el pago de los 
premios que sortea, afecta definitivamente su reputación en el mercado y por lo tanto 
serán denigratorias en tanto no se acredite su veracidad, exactitud y pertinencia. 
 
En el presente caso, la nota de prensa denominada “Posición de las Sociedades de 
Beneficencia con relación a los juegos de lotería no supervisados” señala lo siguiente: 
“Hoy, vemos con incredulidad la proliferación de loterías que no tienen el aval de una 
Beneficencia Pública, y que temerariamente lanzan al mercado productos nuevos, 
mientras que sus productos iniciales, pese a tener mas de dos años en el mercado, 
hasta la fecha, aún no han pagado el premio mayor. Al parecer ni el hecho de tener en 
giro numerosas causas penales e inclusive acusación fiscal por delito de publicidad 
engañosa los detiene”. Asimismo, dicho documento indica lo siguiente: “Esta situación 
preocupa, pues mas allá de constituir una competencia desleal, pone en grave riesgo 
el bien jurídico de la lotería, cuya credibilidad y transparencia las Beneficencias hemos 
cuidado y es patrimonio que queremos seguir conservando”. 
 
Por su parte, los artículos periodísticos publicados en los diarios “El Chino”, “La 
Primera” y “El País” los días 13, 14 y 15 de agosto de 2005, presentan declaraciones 
de la presidenta de Jaén destinadas a informar sobre la existencia de loterías que no 
tienen el aval de una Beneficencia Pública, y que temerariamente lanzan al mercado 
productos como la lotería “Yala”, mientras que hasta la fecha no habrían pagado su 
premio mayor. 
 
 



 
 
 

 8

De un análisis de las afirmaciones señaladas precedentemente, se puede apreciar que 
éstas se encuentran destinadas a informar al público en general que las entidades que 
no cuentan con el aval de alguna Beneficencia Pública, en particular los operadores 
del juego de lotería “Yala”, no están autorizadas para organizar juegos de loterías o 
similares, que son informales y que no otorgarían los premios que promocionan. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que las afirmaciones difundidas tanto por la 
nota de prensa denominada “Posición de las Sociedades de Beneficencia con relación 
a los juegos de lotería no supervisados” como por la presidenta de la denunciada en 
los artículos periodísticos publicados en los diarios “El Chino”, “La Primera” y “El País” 
los días 13, 14 y 15 de agosto de 2005, son susceptibles de generar el descrédito de 
la denunciante en el mercado, puesto que la sindica como una entidad que no tendría 
la seriedad, solidez y licitud necesaria para cumplir con la entrega de los premios de 
lotería que ofrece y para concurrir en el mercado. 
 
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 los juegos de lotería operados por entidades que no cuentan 
con el aval de alguna Beneficencia Pública, en particular la denunciante que opera el 
juego de lotería denominado “Yala”, no están autorizadas para organizar juegos de 
loterías o similares, que son informales y que no otorgarían los premios que 
promocionan. 
 
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 Jaen. Para satisfacer tal 
correspondencia, la denunciada presentó con su escrito de descargo el Informe Nº 
0054-2005-JOAJ/CONADIS, emitido por la presidencia del Conadis, el Oficio Nº 003-
2005-MIMDES/OGAJ emitido por la Dirección General de asesoría Jurídica del 
Mimdes y el Informe Nº 452-2005-JOAJ/CONADIS, emitido por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Conadis. 
 
Sin embargo, luego de un análisis detallado de dichos documentos, la Comisión aprecia 
que ninguno de ellos constituye un pronunciamiento firme que determine la ilegalidad o 
informalidad de los juegos de lotería operados por la denunciante, sino que, por el 
contrario, expresan posiciones particulares y no definitivas respecto del marco legal que 
rige dicha actividad. En este punto, se debe considerar que, no existen disposiciones 
legales que prohíban, de modo expreso, a las loterías operadas por entidades como la 
denunciante 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 expresamente.3 

                                                           
3  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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De otro lado, la denunciada no ha acreditado que las loterías operadas por la 
denunciante no tengan capacidad para pagar los premios que ofrecen, ni que en el 
pasado hayan incumplido con el otorgamiento de los mismos. 
 
Por tanto, la Comisión considera que las afirmaciones denunciadas 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-INDECOPI4 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 Jaén difundió a través de la nota de 
prensa denominada “Posición de las Sociedades de Beneficencia con relación a los 
juegos de lotería no supervisados” y las declaraciones efectuadas por su presidenta a 
los diarios “El Chino”, “La Primera” y “El País”, afirmaciones que denigran a la 
denunciante, por lo que deben ordenarse las medidas complementarias destinadas a 
corregir las distorsiones que su comportamiento pudiera generar en el mercado. 
 
3.3. La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de una 

denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, la denunciada solicitó a la Comisión que sancionara a Lotto por la 
interposición de una denuncia maliciosa. 
 
Al respecto, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, quien a 
sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivos razonables, 
denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable 
por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la 
indemnización de daños y perjuicios que corresponda. 
 
Sobre el particular, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada fundada, 
la Comisión aprecia que Lotto tuvo motivos suficientes para su interposición, 
correspondiendo denegar el pedido de sanción por denuncia maliciosa formulado por 
Jaén. 
                                                           
4 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 la denunciante 
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 las afirmaciones materia de denuncia 
fueron difundidas los días 13, 14 y 15 de agosto de 2005 en los diarios “El Chino”, “La 
Primera” y “El País”, lo que permite evidenciar una estrategia dirigida a desacreditar a 
la denunciante y no la ocurrencia de un hecho fortuito o aislado con un efecto 
denigrante, circunstancia que revela en la denunciada una intención de generar un 
daño concurrencial ilícito. 
 
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 General5, 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 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
 
 
 

                                                           
5  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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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Intrenational Lotto Corp 
S.R.L. en contra de Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén por la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén con una multa 
de ocho (8) 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 Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén, en calidad de 
medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de 
afirmaciones que puedan tener como efecto desacreditar a la denunciante o a sus 
juegos de lotería, en tanto no pueda acreditar la veracidad, exactitud y pertinencia de 
las mismas. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido formulado por Sociedad de Beneficencia Pública de 
Jaén para que se le imponga a International Lotto Corp S.R.L. una multa por 
presentación de denuncia maliciosa. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo 
Ramírez y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


