
1 

Resolución 
 
 
 
 

Nº 039-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de marzo de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 106-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : INTRALOT DE PERÚ S.A.C. 

(INTRALOT) 
IMPUTADA  : MYCROCOM PERÚ S.A.C. 

(MYCROCOM) 
MATERIA  : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD  : JUEGOS DE LOTERÍA 
 
SUMILLA: La Comisión se INHIBE de conocer la presente denuncia y remite los actuados a la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de la Oficina Regional del Indecopi de 
Tacna, de conformidad con lo establecido por la Directiva N° 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, 
Reglas sobre la Competencia Desconcentrada en las Comisiones Adscritas a las Oficinas 
Regionales y demás Sedes del Indecopi. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de junio de 2012, Intralot denunció a Mycrocom por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de 
la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Mycrocom habría iniciado, en el mes de mayo de 2012, la difusión 
de afiches, con la finalidad de promocionar el servicio de lotería denominado “Triple León”, induciendo 
a error a los consumidores al afirmar que dicha lotería sería “La única lotería que premia todos los 
días” cuando ello no sería cierto, en tanto el juego de lotería “Triple León” no realizaría sorteos todos 
los días y, en todo caso, no sería el único juego de lotería con esa característica, toda vez que los 
juegos de lotería “Fechaza”, “Gana Diario” y “Súper 3” de Intralot realizarían sorteos todos los días de 
la semana, brindando a los consumidores la posibilidad de ser premiados de lunes a domingo.  
 
Por dichas consideraciones, Intralot solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) la declaración de los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal; (ii) la imposición de la máxima multa permitida, 
congruente con la gravedad de los hechos denunciados; (iii) que ordene a Mycrocom el cese de la 
difusión de la frase “La única lotería que premia todos los días”; (iv) que ordene a Mycrocom la 
publicación de avisos rectificatorios mediante los cuales manifieste que el juego de lotería “Triple 
León” no premia todos los días y, en todo caso, que no sería el único juego de lotería con dicha 
característica; y, (v)  que ordene a Mycrocom el pago de las costas y los costos en que incurriera 
durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión considera que corresponde determinar si es 
competente para analizar los hechos materia de denuncia. 
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, Intralot denunció a Mycrocom por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, debido a que habría difundido publicidad informando a los consumidores que 
la lotería “Triple León” sería “La única lotería que premia todos los días”, cuando ello no sería cierto. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 24 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece que las Comisiones de las Oficinas Regionales del Indecopi (en 
adelante, ORI) serán competentes únicamente respecto de actos que se originen y tengan efectos, 
reales o potenciales, exclusivamente dentro de su respectiva circunscripción de competencia 
territorial. 
 
Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 178-2010-INDECOPI-COD 
se aprobó la Directiva N° 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, Reglas sobre la Competencia 
Desconcentrada en las Comisiones Adscritas a las Oficinas Regionales y demás Sedes del Indecopi 
(en adelante, Directiva N° 005-2010), vigente desde el 1 de diciembre de 2010, la cual delimita la 
competencia territorial de las oficinas regionales del Indecopi en materia de publicidad comercial.
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Al respecto, debe tenerse en cuenta, lo señalado por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 2968-2012/SC1-INDECOPI de 
fecha 23 de octubre de 2012: 
 

  “23. (…) la Directiva 005-2010 dispone que las oficinas regionales únicamente son 
competentes respecto de los actos desarrollados mediante anuncios publicitarios que se 
originen y tengan efectos, reales o potenciales, exclusivamente dentro de su 
circunscripción de competencia territorial, siendo competente la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal de la Sede Central en aquellos casos en los 
que existan evidencias sobre conductas posiblemente infractoras de las normas de 
competencia desleal materializadas mediante actividad publicitaria que tenga alcance 
nacional.   

 
 (…) 
 
25.  Como puede advertirse en este caso, la competencia atribuida a las comisiones de las 

oficinas regionales se restringe a la circunscripción territorial asignada por las normas de 
su creación, de allí que estas sólo resulten competentes para conocer infracciones al 
Decreto Legislativo 1044 que se presenten en dicho ámbito. (…)” 

 
En atención a lo señalado, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 2 de la Directiva N° 005-
2010, la Comisión advierte que la competencia de la ORI de Tacna en materia de publicidad 
comercial quedó circunscrita a aquellos anuncios publicitarios difundidos exclusivamente en los 
departamentos de Moquegua y Tacna
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  DIRECTIVA 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, REGLAS SOBRE LA COMPETENCIA DESCONCENTRADA EN LAS COMISIONES 

ADSCRITAS A LAS OFICINAS REGIONALES Y DEMÁS SEDES DEL INDECOPI 
 V. DISPOSICIONES ESPECIALES DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA TERRITORIAL. 
 5.2 Reglas especiales de atribución de competencias en materia de fiscalización de la competencia desleal desarrollada mediante 

actividad publicitaria.  

 (…)  
 5.2.2.- Las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales serán competentes únicamente respecto de los actos que desarrollados mediante 

anuncios publicitarios, se originen o tengan efectos, reales o potenciales, exclusivamente dentro de su respectiva circunscripción de 
competencia territorial. 
5.2.3.- En caso de que una Comisión adscrita a una Oficina Regional, en el ejercicio de la competencia desconcentrada antes referida, haya 
desarrollado investigaciones preliminares y conozca de actos que resultarían de competencia de la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, deberá remitir a ésta la documentación pertinente para que evalúe las acciones correspondientes. 
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  DIRECTIVA 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, REGLAS SOBRE LA COMPETENCIA DESCONCENTRADA EN LAS COMISIONES 

ADSCRITAS A LAS OFICINAS REGIONALES Y DEMÁS SEDES DEL INDECOPI 
 ANEXO 2 

COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE LA COMISIÓN FISCALIZACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DESLEAL Y DE LAS COMISIONES ADSCRITAS A LAS OFICINAS REGIONALES 
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En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios que obran en el 
expediente, la Comisión considera que no existen evidencias de que el anuncio materia de denuncia 
haya sido difundido en la ciudad de Lima, conforme alega la denunciante

3
, en tanto no obra en el 

expediente medio probatorio alguno que genere convicción o duda razonable en la Comisión sobre 
dicho hecho, como lo sería, por ejemplo, una constatación notarial o policial. En este punto, cabe 
precisar que la imputada ha reconocido la difusión del anuncio cuestionado, sin embargo, ha 
señalado que el mismo fue difundido únicamente en la ciudad de Tacna, en el mes de diciembre de 
2011
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; mes que, además, coincide con la fecha en la que la Lotería “Triple León” era comercializada 

sólo en la ciudad de Tacna.    
   
En ese sentido, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el órgano funcional encargado de 
conocer las denuncias contra personas jurídicas, respecto de los actos desarrollados mediante 
anuncios publicitarios que se originen y tengan efectos, reales o potenciales, en la ciudad de Tacna, 
es la ORI de Tacna. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer la presente denuncia y remitirla 
a la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Tacna. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
INHIBIRSE de conocer la presente denuncia y remitir lo actuado a la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal de la Oficina Regional del Indecopi de Tacna. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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  Ver la foja 311 del expediente. 

 
4  Ver la foja 300 del expediente. 


