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Resolución 
 
 
 
 

 
 
 

Nº 123-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de octubre de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 124-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : INTERNATIONAL LOTTO CORP S.R.L. (LOTTO) 
DENUNCIADA : INTRALOT DE PERU S.A.C. (INTRALOT) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 

  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO 

RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 

DENUNCIA MALICIOSA 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN FALSA    
ACTIVIDAD  : JUEGOS DE LOTERÍA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Lotto en contra de 
Intralot, por la infracción al principio de  lealtad contenido en el artículo 7 del 
Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Asimismo, se DENIEGA la solicitud presentada por Lotto para que se ordene a 
Intralot la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos formulados por Intralot para que se 
sancione a Lotto por la presentación de información falsa y para que se le 
imponga una multa por la interposición de una denuncia maliciosa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de agosto de 2005, Lotto denunció a Intralot 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). 
 
La denunciante señaló que Intralot, a través de su subsidiaria Tektrón S.A., en la 
actualidad opera el juego de lotería denominado “La Tinka”, entre otros. De otro lado, 
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Lotto indicó que forma parte del denominado “Consorcio la Grande”, conformado por 
gremios de personas con discapacidad registrados ante el Consejo Nacional de la 
Persona con Discapacidad (en adelante, Conadis), que opera diversos juegos de azar. 
Asimismo, refirió que, conforme a lo señalado por la Comisión en el Expediente Nº 
067-2004/CCD, en el mercado de lotería existen pocos competidores.  
 
En dicho contexto, Lotto manifestó que la denunciada venía difundiendo anuncios 
televisivos que promocionan al juego de lotería denominado “La Tinka”, bajo el lema 
“muchas loterías han venido pero ninguna ha cumplido”, lo que, a su parecer, 
denigraría al denominado “Consorcio la Grande”. La denunciante precisó que el 
referido anuncio presenta situaciones y afirmaciones en las que se daría a entender a 
los consumidores que existieron loterías que habrían ofrecido sortear inmuebles y que 
no habrían cumplido, engañando a los consumidores. 
 
En este sentido, la denunciante indicó que las afirmaciones e imágenes contenidas en 
el anuncio denunciado la identificarían, debido a que, con la finalidad de ofertar su 
producto denominado “Raspaditas”, difundió la promoción denominada “Haz tu sueño 
realidad”, mediante la que sorteó un inmueble entre los boletos no premiados del 
producto denominado “Raspaditas”. A decir de Lotto, dicho sorteo se había realizado 
con fecha 11 de julio de 2005, otorgándose el premio ofrecido. 
 
La denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida 
complementaria, la rectificación de las afirmaciones denunciadas en los medios de 
comunicación en las que fueron difundidas. Adicionalmente, Lotto solicitó a la 
Comisión que ordenara, en calidad de medida cautelar, el cese inmediato de la 
difusión del anuncio materia de la denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 24 de agosto de 2005, la Comisión calificó la 
denuncia presentada por Lotto en contra de Intralot por la presunta infracción al  
principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, la 
Comisión denegó la medida cautelar solicitada por Lotto. 
 
Con fecha 7 de septiembre de 2005, Lotto presentó un escrito precisando que el 
sorteo de un departamento mediante el juego de lotería denominado “Raspaditas” fue 
difundido a través del canal de televisión de señal abierta Panamericana Televisión 
S.A., durante el programa “Vale la Pena Soñar” entre los meses de abril y junio de 
2005. Dicho programa televisivo era transmitido los días sábado a partir de las 21 
horas. Asimismo, la denunciante indicó que el referido sorteo fue promocionado 
mediante un anuncio publicado en el diario denominado “Expreso” con fecha 11 de 
julio de 2005 y a través de afiches consignados en los módulos de venta del 
“Consorcio La Grande”.  
 
Con fecha 15 de septiembre de 2005, Intralot presentó su escrito de descargo 
señalando que la denunciante refirió de manera tendenciosa que el anuncio 
denunciado consignaba la afirmación “muchas loterías han venido pero ninguna ha 
cumplido”, cuando en realidad la afirmación difundida era “muchas loterías han venido 
y no han cumplido, pero sólo La Tinka lleva mas de diez años haciendo millonarios 
(...)”. Por ello, a decir de la denunciada, sería evidente la intención de Lotto de intentar 
atribuir al anuncio denunciado una intensidad y agresividad inexistente en su versión 
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original. Así, Intralot agregó que el término “ninguna”, supondría la inclusión de todos 
sus competidores en las afirmación cuestionada, distorsionando el mensaje original del 
anuncio denunciado. 
 
Asimismo, la denunciada manifestó que el anuncio denunciado no hace referencia 
directa o indirecta a Lotto, ni a ninguno de los productos o servicios que desarrolla a 
través del denominado “Consorcio La Grande”. En este punto, Intralot precisó que al 
presentar un mensaje humorístico y particularmente exagerado en el anuncio 
denunciado, es imposible que sus destinatarios identificaran de manera inequívoca a 
determinado competidor o a sus productos. 
 
De otro lado, Intralot agregó que las afirmaciones contenidas en el anuncio 
denunciado no eran denigrantes, al ser veraces exactas y pertinentes. En este punto, 
la denunciada refirió que el anuncio materia de controversia hace alusión a operadores 
que ingresaron al mercado de juegos de lotería e incumplieron los términos de sus 
contratos asociativos y que, como consecuencia de tales incumplimientos, concluyeron 
anticipadamente dichos contratos saliendo intempestivamente del mercado de loterías. 
Asimismo, Intralot indicó que las afirmaciones contenidas en el anuncio denunciado 
eran pertinentes debido a que el mercado de loterías se funda básicamente sobre la 
existencia de la confianza del público, la misma que fue afectada por la mala gestión 
de competidores que se retiraron abruptamente del mercado de loterías.  
 
Con fecha 15 de septiembre de 2005, Lotto presentó un escrito señalando que difundió 
el afiche que promocionaba el sorteo de un inmueble mediante el juego de lotería 
denominado “Raspaditas” en trescientos cincuenta (350) de sus módulos de venta 
ubicados a nivel nacional. 
 
Con fecha 10 de octubre de 2005, Lotto presentó un escrito señalando que el anuncio 
denunciado consigna la afirmación “muchas loterías han venido y no han cumplido”, y 
no la afirmación “muchas loterías han venido pero ninguna ha cumplido”. La 
denunciante manifestó que dicha discordancia se debió a un error involuntario de su 
parte, el mismo que no estaba destinado a generar confusión en la Comisión por 
cuanto adjuntó a la denuncia un disco compacto conteniendo una copia del anuncio 
denunciado.  
 
Asimismo, la denunciante señaló que, independientemente del error anotado, las 
afirmaciones “muchas loterías han venido y no han cumplido” y “muchas loterías han 
venido pero ninguna ha cumplido” se refieren a un mismo hecho. Lotto agregó que la 
afirmación contenida en el anuncio denunciado es más precisa que la consignada 
erróneamente en el escrito de denuncia, por cuanto refuerza el incumplimiento en el 
que habrían incurrido los competidores de Intralot. Por ello, Lotto refirió que la finalidad 
del anuncio denunciado era dar a entender a los consumidores que muchas loterías 
han venido y no han cumplido con entregar los premios prometidos. De otro lado, la 
denunciante precisó que las afirmaciones contenidas en el anuncio denunciado no 
serían veraces, exactas ni pertinentes. 
  
Con fecha 18 de octubre de 2005, Intralot presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de defensa. Asimismo, solicitó a la Comisión que sancionara a la 
denunciante por la presentación de información falsa y por la interposición de una 
denuncia maliciosa. Asimismo, solicitó a la Comisión que dispusiera la realización de 
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una audiencia de informe oral. 
 
Con fecha 24 de octubre de 2005, Intralot presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de defensa y solicitando nuevamente que se sancione a la denunciante 
por brindar a la Comisión información falsa. Asimismo, reiteró su solicitud d uso de la 
palabra. 
 
Finalmente, mediante Resolución N° 3 de fecha 26 de octubre de 2005, la Comisión 
denegó el pedido de uso de la palabra efectuado por Intralot.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO  
 
Se muestra una toma abierta con la imagen de un hombre y una mujer de edad 
avanzada frente a la fachada de una mansión rodeada de amplios jardines. Luego, el 
personaje masculino le dice a la mujer: “Estas son las llaves de su nueva casa señora. 
¡Felicidades!”. Ante dicha situación, el personaje femenino muestra una actitud de 
nerviosismo, abraza al hombre y procede a abrir la puerta de la referida mansión. 
 
Luego de abrir la puerta de la mansión, la música de fondo transmite decepción. En 
dicho momento, el personaje femenino muestra una expresión de desilusión al ver el 
interior de la mansión. Luego, se realiza una toma del interior del referido inmueble y 
se aprecia un campo abierto, siendo que la imagen frontal de la mansión era sólo un 
escenario de fachada. 
 
En dicho momento, se escucha la voz de un narrador que señala lo siguiente: “Muchas 
loterías han venido y no han cumplido, pero sólo la Tinka lleva más de 10 años 
haciendo millonarios”.  Simultáneamente, se presenta la afirmación “más de 10 años”, 
en letras estilizadas de color verde. 
 
Posteriormente, el narrador señala lo siguiente: “Con más de trescientos (300) 
millones de soles entregados”. Simultáneamente, se presenta la afirmación “S/.300 
millones entregados”, en letras estilizadas de color verde. 
 
Finalmente, el narrador señala lo siguiente: “Juega la Tinka el que la sigue la 
consigue”. Simultáneamente, se presenta la imagen del signo característico de “La 
Tinka”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de lealtad. 
2. La pertinencia de ordenar a la denunciada la publicación de un aviso 

rectificatorio. 
3. La pertinencia de sancionar a la denunciante por la presentación de 

información falsa. 
4. La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de una 

denuncia maliciosa.  
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
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4.1.     Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.2 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.3 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se 
desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los 
bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
 
 
 
4.2.  Presunta infracción al principio de lealtad 
                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias 
Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente 
N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A.  

 



 

 6

 
 

 
4.2.1.  Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece que 
los anuncios no deben denigrar a ninguna empresa, marca, producto o aviso, 
directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía. En este 
sentido, las frases e imágenes vertidas en los anuncios no deben tener un tono 
despectivo, ni denigrante, con relación a los productos o a la imagen de las empresas 
competidoras, toda vez que ello constituiría una violación del principio de lealtad. 
 
La norma en referencia describe la publicidad denigratoria como aquélla que se 
encuentra dirigida a producir descrédito mediante el desprecio, el ridículo u otra vía, 
sin añadir como requisito que las frases o imágenes denigratorias deban ser 
verdaderas o falsas, o inexactas o impertinentes, hecho que contrasta con el 
tratamiento otorgado a la denigración como acto de competencia desleal en el artículo 
11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por esta razón, la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha dotado 
de contornos más amplios a la figura de la denigración publicitaria que a la denigración 
como ilícito concurrencial.5 
 
Cabe señalar que la competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que 
un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo 
de manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor agravian o denigran la 
calidad de sus productos o la propia imagen comercial. 
 
En este sentido, debemos tener en cuenta que la particular naturaleza de la 
competencia mercantil es susceptible de generar un ambiente de pugnas intensas 
entre unas empresas y otras por hacerse de un determinado mercado y, por ello, al 
interpretar las normas que reprimen la denigración a nivel publicitario y como acto de 
competencia desleal, se deja a salvo aquellas manifestaciones o expresiones que se 
encuentran dentro de los límites del daño concurrencial lícito, es decir del perjuicio que 
se causan las empresas entre sí por el solo hecho de competir en un mismo mercado. 
 
Sin embargo, en todos aquellos casos en los que las empresas han empleado frases o 
imágenes de tono despectivo o denigrante con relación a los productos, servicios o a 
la imagen de las empresas competidoras, la Comisión ha declarado ilegales dichos 
actos por ser considerados como denigrantes. 
 
Por su parte, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial 
señalan que para que se configure el ilícito de la denigración publicitaria, el competidor 
denigrado debe ser susceptible de ser identificado por los destinatarios de la 
publicidad ya que, de lo contrario, no podría analizarse si dichas expresiones podrían 
menoscabar el crédito de dicho competidor. 
 
Por lo tanto, corresponde a la Comisión determinar si el anuncio materia de denuncia 
                                                           
5    Carlos Fernández-Nóvoa, “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”, en: Estudios de Derecho de 

la Publicidad -Libro Homenaje-, p. 63 y 64. Ver Resolución Nº 087-95-C.P.C.D., emitida en el expediente Nº 077-
95-C.P.C.D. seguido por Industrias Pacocha S.A. y Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra New 
Zealand Milk Products Perú S.A. 
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podría menoscabar el crédito logrado por la denunciante en el mercado y, en 
consecuencia, constituir una infracción al artículo 7 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
4.2.2.  Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, de manera previa al análisis de la configuración de la presunta 
infracción al principio de lealtad denunciada por Lotto, la Comisión considera 
pertinente reiterar, conforme se ha señalado en el numeral 4.2.1. precedente, que el 
artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor describe la 
publicidad denigratoria como aquélla que se encuentra dirigida a producir descrédito 
mediante el desprecio, el ridículo u otra vía, sin añadir como requisito que las frases o 
imágenes denigratorias deban ser verdaderas o falsas, o inexactas o impertinentes, 
hecho que contrasta con el tratamiento otorgado a la denigración como acto de 
competencia desleal en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal.  
 
En consecuencia, en el presente caso resulta irrelevante determinar la veracidad, 
exactitud o pertinencia de las afirmaciones contenidas en el anuncio materia de 
denuncia, correspondiendo analizar únicamente la presunta difusión, mediante 
anuncios publicitarios, de afirmaciones que pudieran generar el descrédito de Lotto o 
de sus juegos de lotería.   
 
Sobre el particular, Lotto manifestó que la denunciada venía difundiendo anuncios 
televisivos que promocionan al juego de lotería denominado “La Tinka”, presentando 
situaciones y afirmaciones en las que se daría a entender a los consumidores que 
existieron loterías que ofrecieron sortear inmuebles y que no habían cumplido, 
engañando a los consumidores. La denunciante indicó que las afirmaciones e 
imágenes contenidas en el anuncio denunciado la identificarían, debido a que, con la 
finalidad de ofertar su producto denominado “Raspaditas”, difundió la promoción 
denominada “Haz tu sueño realidad”, mediante la que sorteó un inmueble entre los 
boletos no premiados del producto denominado “Raspaditas”.  
 

 Por su parte, la denunciada manifestó que el anuncio denunciado no hace referencia 
directa o indirecta a Lotto, ni a ninguno de los productos o servicios que desarrolla a 
través del denominado “Consorcio La Grande”. En este punto, Intralot precisó que al 
presentar un mensaje humorístico y particularmente exagerado en el anuncio 
denunciado, es imposible que sus destinatarios identificaran de manera inequívoca a 
determinado competidor o a sus productos. 
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denunciado, puede 
apreciarse que la afirmación “muchas loterías han venido y no han cumplido” no hace 
referencia a algún operador de lotería en particular, debido a que es emitida de 
manera general, sin incluir información adicional que pueda hacer identificables a los 
presuntos destinatarios de la misma. Asimismo, debe considerarse que el anuncio 
materia de controversia presenta un conjunto de elementos visuales y auditivos que 
transmiten un mensaje en tono humorístico, hecho que da a entender a los 
consumidores razonables que el mensaje contenido en el citado anuncio constituye 
una exageración publicitaria. 
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Por lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera que el mensaje 
difundido mediante el anuncio denunciado no constituye una imputación que permite 
identificar a un determinado operador de loterías que operaba en el mercado al 
momento de su emisión, sino que promociona los juegos de lotería de la “Tinka” 
mediante la difusión de un mensaje publicitario humorístico.  
 
Respecto del argumento desarrollado por Lotto, referido a que el anuncio denunciado 
la identificaría por la previa difusión de la promoción denominada “Haz tu sueño 
realidad” mediante la que sorteó un inmueble entre los boletos no premiados del 
producto denominado “Raspaditas, la Comisión aprecia que los anuncios que 
constituyeron dicha promoción no presentaban elementos que hubieran sido aludidos 
o representados en el anuncio denunciado y que pudieran generar en los 
consumidores una asociación entre la afirmación “muchas loterías han venido y no han 
cumplido” y Lotto. En este punto, debe precisarse que mediante la promoción 
denominada “Haz tu sueño realidad” Lotto ofreció el sorteo de un departamento, cuya 
imagen promocional difiere significativamente de la imagen del inmueble presentado 
en el anuncio denunciado. 
 
Por lo tanto, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia 
que un consumidor razonable que realice un análisis superficial e integral del anuncio 
cuestionado, no podría encontrar en éste elementos que lo hicieran identificar 
directamente a Lotto, o a sus productos, como destinataria del mensaje difundido por 
el referido anuncio. En consecuencia, en la medida que no es posible determinar la 
existencia de un agente económico presuntamente afectado por las afirmaciones 
difundidas en el anuncio materia de procedimiento, la Comisión considera que 
corresponde declarar infundada la denuncia por presuntas infracciones al principio de 
lealtad, en la modalidad de denigración publicitaria. 
 
4.3. La pertinencia de ordenar a Intralot la publicación de un aviso 

rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que 
de acreditarse infracciones al mencionado cuerpo normativo, la Comisión podrá, de 
oficio o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas. Agrega, el referido precepto legal que la rectificación publicitaria 
deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para revertir los efectos 
del anuncio infractor en el mercado. 
 
Sobre el particular, en la medida que en el presente caso la Comisión no ha verificado 
la existencia de infracciones a las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, corresponde denegar el pedido de publicación de un aviso rectificatorio 
formulado por Lotto 
 
4.4.  La pertinencia de sancionar a la denunciante por la presentación de 

información falsa. 
 
En el presente caso, la denunciada solicitó a la Comisión que sancionara a Lotto por la 
presentación de información falsa, al señalar en su escrito de denuncia que Intralot 
había difundido la afirmación “muchas loterías han venido pero ninguna ha cumplido”, 



 

 9

 
 

cuando en realidad la afirmación difundida fue “muchas loterías han venido y no han 
cumplido”.  
 
Sobre el particular, Lotto señaló que el anuncio denunciado consigna la afirmación 
“muchas loterías han venido y no han cumplido”, y no la afirmación “muchas loterías 
han venido pero ninguna ha cumplido”. La denunciante manifestó que dicha 
discordancia se debió a un error involuntario de su parte, el mismo que no estaba 
destinado a generar confusión en la Comisión por cuanto adjuntó a la denuncia un 
disco compacto conteniendo una copia del anuncio denunciado.  
 
Al respecto, la Comisión considera que la presentación de la afirmación “muchas 
loterías han venido pero ninguna ha cumplido” como elemento del anuncio denunciado 
se debió a un error por parte de Lotto, el mismo que no representa un acto voluntario 
tendiente a generar en la Comisión una impresión equívoca del referido anuncio, por 
cuanto Lotto anexó al escrito de denuncia copia del anuncio original, el mismo que fue 
visualizado por la Comisión al momento de admitir el presente caso. 
 
En consecuencia, conforme a los argumentos expuestos en los párrafos precedentes, 
la Comisión considera que corresponde denegar el pedido formulado por Intralot para 
que se sancione a Lotto por la presentación de información falsa.  
 
4.5. 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. 
 
En consecuencia, conforme a la norma señalada en el párrafo precedente, la Comisión 
considera que la denuncia de Lotto ha tenido por objeto resolver una situación 
controvertida jurídicamente, que se encontraba configurada por la difusión de un anuncio, 
que en su opinión configuraba una infracción al artículo 7 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. Por lo tanto, corresponde denegar el pedido de Intralot para 
que se imponga a Lotto una multa por la presunta interposición de una denuncia 
maliciosa . 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 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 16 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por International Lotto Corp 
S.R.L. en contra de Intralot de Perú S.A. por la infracción al principio de lealtad 
contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud presentada por International Lotto Corp S.R.L. 
para que se ordene a Intralot de Perú S.A.C. la publicación de un aviso rectificatorio, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido formulado por Intralot de Perú S.A.C. para que se 
sancione a International Lotto Corp S.R.L. por la presentación de información falsa, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Intralot de Perú S.A.C. para que se imponga a 
International Lotto Corp S.R.L. una multa por la interposición de una denuncia 
maliciosa, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo 
Ramírez, José Perla Anaya y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


