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Resolución 
 
 
 
 

Nº 045-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de mayo de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 117-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : INVERSIONES JESBET S.A.C. (JESBET) 
DENUNCIADOS : CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS TÉ HUYRO 

LTDA. Nº 43 (COOPERATIVAS TÉ HUYRO) 
  RAYMUNDO FIGUEROA LUCANAS (SEÑOR FIGUEROA) 
MATERIA            :    COMPETENCIA DESLEAL 
  ACTOS DE DENIGRACIÒN 
  EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 
    MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD         : COMERCIALIZACIÓN DE INFUSIONES. 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia interpuesta por 
Jesbet contra Cooperativas Té Huyro por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de actos de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. De otro lado, se declara INFUNDADA la referida 
denuncia respecto del señor Figueroa. 
 
En consecuencia, se sanciona a Cooperativas Té Huyro con una multa de 
diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, se ordena a 
Cooperativas Té Huyro el cese definitivo e inmediato de los actos de 
denigración sancionados en el presente procedimiento. Se deniega la 
publicación de un aviso rectificatorio y se conceden costas y costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de septiembre de 2004, Jesbet denunció a Cooperativas Té 
Huyro y al señor Figueroa por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, actos análogos 
y denigración, supuestos ejemplificados en los artículos 6, 7 y 11, 
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respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal), así como por la presunta infracción al principio de 
lealtad, contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Jesbet es titular de la marca “Herbi”, 
inscrita ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi con los Certificados Nº 
65702, 65705 y 65706. A decir de Jesbet, Cooperativas Té Huyro y el señor 
Figueroa efectuaron afirmaciones denigrantes respecto del producto de marca 
“Herbi”, así como respecto de las prácticas comerciales utilizadas en su 
elaboración y comercialización. 
 
Jesbet precisó que algunos dirigentes de Cooperativas Té Huyro, entre los que se 
encuentra el señor Figueroa, se valieron de notas informativas realizadas en los 
programas periodísticos “Hora Actual” y “En la Boca del Lobo”, a efectos de 
cuestionar la calidad de los insumos utilizados en la elaboración del producto 
“Herbi”, así como denunciar la presunta comercialización, por parte de la 
denunciante, de ejemplares adulterados del producto “Huyro”, elaborado por 
Cooperativas Té Huyro. 
 
En consecuencia, Jesbet solicitó a la Comisión que declarara los hechos objeto 
de denuncia como actos de competencia desleal, que dispusiera la inscripción de 
los denunciados en el registro de infractores, que ordenara la rectificación de las 
afirmaciones supuestamente engañosas, que sancionara a los denunciados con 
la multa correspondiente y que condenara a los denunciados al pago de las 
costas y costos en los que hubiera incurrido durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 1 de octubre de 2004, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia presentada por Jesbet por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. Asimismo, requirió a Jesbet que presentara copia de la parte pertinente 
del programa “Hora Actual”, ofrecida como medio probatorio de su denuncia y no 
adjuntada a la misma. 
 
Con fecha 15 de octubre de 2004, Cooperativas Té Huyro y el señor Figueroa 
presentaron su escrito de descargo de manera conjunta, solicitando a la Comisión 
que declare improcedente la denuncia presentada por Jesbet. Adicionalmente, 
cuestionaron la legitimidad de Jesbet para actuar en el presente procedimiento. 
 
Como argumentos de defensa, los denunciados señalaron que, Cooperativas Té 
Huyro inauguró una sucursal en la ciudad de Lima a fin de tener un mejor acceso 
al mercado nacional e internacional. No obstante ello, debido a problemas 
económicos y a conflictos internos de la referida entidad, la elaboración y 
comercialización de los productos “Huyro” se limitó a la ciudad de Lima. 
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A decir de los denunciados, este contexto fue aprovechado por Jesbet que, 
mediante acciones judiciales que recayeron sobre el inmueble en el que se 
realizaba la actividad de Cooperativas Té Huyro en la ciudad de Lima, logró que 
se otorgara la administración del referido inmueble a la elaboración de productos 
de la marca “Herbi”. 
 
Los denunciados manifestaron que Jesbet habría aprovechado el contexto antes 
descrito para comercializar el producto “Herbi”, de dudosa calidad, así como para 
elaborar y comercializar indebidamente té con denominación “Huyro”. A decir de 
los denunciados, ello justifica la veracidad, exactitud y pertinencia de las 
afirmaciones denunciadas por Jesbet. 
 
Los denunciados refirieron que Jesbet habría omitido señalar si la presente 
denuncia se presentó contra el señor Figueroa como persona natural o en su 
condición de directivo de  Cooperativas Té Huyro. De otro lado, como medio 
probatorio de su descargo, los denunciados ofrecieron una inspección en la 
sucursal de Cooperativas Té Huyro en Lima. Por su parte, solicitaron que Jesbet 
acredite su condición de titular de la marca “Herbi”. 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2004, Cooperativas Té Huyro cumplió con 
adjuntar los documentos que acreditaban los poderes de representación de su 
apoderado para actuar en procedimientos administrativos, conforme a lo 
requerido por la Secretaría Técnica mediante Proveído Nº 1 de fecha 11 de 
noviembre de 2004. 
 
Mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2004, Jesbet cumplió con adjuntar 
copia de los Certificados Nº 65704, Nº 65705 y Nº 65706, con la finalidad de 
acreditar su titularidad sobre la marca “Herbi”. 
 
Mediante Proveído Nº 3 de fecha 17 de enero de 2005, la Secretaría Técnica 
declaró improcedente por impertinente la visita inspectiva ofrecida como medio 
probatorio por los denunciados en el local de Cooperativas Té Huyro en Lima, en 
tanto que la misma no otorga elementos de prueba sobre la exactitud y 
pertinencia de las afirmaciones denunciadas como denigrantes por Jesbet. 
 
En Proveído Nº 4 de fecha 17 de enero de 2005, la Secretaría Técnica tuvo por 
no ofrecido, como medio probatorio, la copia del programa periodístico 
denominado “Hora Actual”. 
 
Con fecha 3 de mayo de 2005, Cooperativas Té Huyro precisó los argumentos de 
su defensa. Adicionalmente, adjuntó copia de una nota informativa del programa 
“90 segundos”, referida a los mismos hechos en los que se sustenta la presente 
denuncia. 
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2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por los 

denunciados. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
5. La graduación de la sanción. 
6. La condena de costos y costas solicitada por la denunciante. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por los 

denunciados 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 15 de octubre de 2005, los 
denunciados cuestionaron la legitimidad para obrar de la denunciante. 
 
Al respecto, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los 
procedimientos administrativos,1 establece en el inciso 6 de su artículo 446, 
que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad 
para obrar del demandante o del demandado.2 Ello, en cuanto la naturaleza y 
los fines de dicha institución son afines a los procedimientos trilaterales como el 
presente, en tanto regula las defensas de forma que deberán ser evaluados por 
la autoridad competente antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
Esta norma debe aplicarse conforme a la condición jurídica regulada por ley 
para la interposición de una denuncia ante esta Comisión, según lo señalado 
en el artículo 20 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.3 Esta 

                                                           
1  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADINISTRATIVO GENERAL  
    Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general 
esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 

 
2  CODIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 
3
  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 20º.-  De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto 
de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 
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norma faculta a cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto de 
competencia desleal a iniciar acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 
 
En consecuencia, puede apreciarse que se encuentran legitimados y con 
interés para denunciar la comisión de un acto de competencia desleal, no sólo 
los competidores que se consideren directamente afectados por un presunto 
acto desleal cometido por su competidor,  sino también los consumidores, otras 
empresas, las asociaciones de derecho privado, los organismos públicos, 
organismos no gubernamentales, asociaciones civiles sin fines de lucro, 
asociaciones de consumidores, gremios  empresariales, entre otros. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión considera que para interponer la denuncia, 
Jesbet no requiere acreditar titularidad alguna respecto de la marca “Herbi”.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el presente caso, conforme se aprecia en los 
Certificados Nº 65704, Nº 65705 y Nº 65706, la denunciante logró acreditar su 
titularidad sobre la marca “Herbi”. De esta manera, se comprueba que dicha 
empresa puede verse afectada por los hechos denunciados, en tanto los 
productos que identifica su marca fueron aludidos en la nota periodística objeto 
de la presente denuncia. 
 
En consecuencia, corresponde declarar infundada la excepción deducida por 
los denunciados. 
 
3.2 Actos de competencia desleal en la modalidad de denigración  
 
3.2.1 Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona 
como acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, 
en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado.4 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin 
que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que 
se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.5 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como desleal el 

                                                           
4 DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 
5  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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hecho que un agente económico denigre la actividad, el producto, las 
prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de 
sus gestores, mediante el uso de afirmaciones que sean susceptibles de dañar 
el crédito comercial de éste, a no ser que dichas afirmaciones sean exactas, 
verdades y pertinentes. De esta manera, el artículo 11 de la referida ley 
dispone: 
 

“Artículo 11.- 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.” 

 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución N° 051-97/TDC-INECOPI, 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, al momento de interpretar las normas que reprimen la denigración en 
el campo de la competencia desleal, la Comisión ha establecido que debe 
tenerse en cuenta que la leal 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 podrían agraviar o denigrar la calidad de sus productos o la 
propia imagen comercial. Sin embargo, serán consideradas desleales aquellas 
declaraciones en donde las empresas o sus representantes empleen frases e 
imágenes de tono despectivo en relación con los productos o a la imagen de 
las empresas competidoras. 
 
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 los denunciados hicieron pública o difundieron, de de algún modo, 
afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o a las prestaciones de la 
denunciante, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el descrédito 
de Jesbet en el mercado y, de ser el caso, determinar si dichas afirmaciones 
son exactas, verdaderas y pertinentes. 
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3.2.2 Aplicación al presente caso 
 
a) La difusión de las afirmaciones materia de denuncia 
 
De manera previa al análisis del carácter denigrante de las afirmaciones 
denunciadas, se debe analizar si las pruebas existentes en el expediente 
acreditan que los denunciados hicieron públicas o difundieron, mediante 
cualquier medio, las afirmaciones materia de denuncia. La carga de acreditar la 
difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes, sea a través de 
medios públicos o privados, corresponde a la denunciante.  
 
Sobre el particular, Jesbet precisó que algunos dirigentes de Cooperativas Té 
Huyro, entre los que se encuentra el señor Figueroa, se valieron de notas 
informativas realizadas en los programas periodísticos “Hora Actual” y “En la 
Boca del Lobo”, a efectos de cuestionar la calidad de los insumos utilizados en la 
elaboración del producto “Herbi”, así como para desacreditar las prácticas 
industriales de dicha empresa y para denunciar la presunta comercialización, por 
parte de la denunciante, de ejemplares adulterados del producto “Huyro”, 
elaborado por Cooperativas Té Huyro. 
 
En este punto, se debe precisar que de acuerdo a los medios probatorios 
presentados a lo largo del presente procedimiento sólo ha quedado acreditada la 
difusión de las afirmaciones denunciadas en el programa periodístico “En la Boca 
del Lobo”, mas no en el programa denominado “Hora Actual”.6 Por dicha razón, 
mediante Proveído Nº 4 de fecha 17 de enero de 2005, la Secretaría Técnica tuvo 
por no ofrecido como medio probatorio la copia del programa periodístico 
denominado “Hora Actual”. En consecuencia, a efectos de determinar la comisión 
de la infracción denunciada sólo se analizarán las afirmaciones difundidas en el 
programa periodístico denominado “En la Boca del Lobo”, por lo que las 
imputaciones respecto de las afirmaciones vertidas por los denunciados en el 
programa denominado “Hora Actual” devienen en infundadas por inexistencia de 
medios probatorios que acrediten su existencia y naturaleza. 
 
Respecto de la difusión de las afirmaciones supuestamente denigrantes en 
perjuicio de Jesbet y del producto “Herbi”, se debe considerar que los 
denunciados no negaron la realización de dichos actos en su descargo, 
limitándose a indicar que Jesbet habría aprovechado un contexto de crisis en 
Cooperativas Té Huyro para elaborar y comercializar indebidamente té 
denominándolo “Huyro”, así como para elaborar té “Huyro” de dudosa calidad. 
Asimismo, refirieron que Jesbet habría omitido señalar si la presente denuncia 
se presentó contra el señor Figueroa como persona natural o en su condición 
de directivo de Cooperativas Té Huyro. 
 

                                                           
6  Adicionalmente, corresponde precisar que Cooperativas Té Huyro adjuntó como medio probatorio, copia de una 

nota periodística emitida en el programa “90 Segundos”, en donde se aprecian afirmaciones similares a aquellas 
calificadas como denigrantes por Jesbet. 
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En este punto, debe tenerse en cuenta que, en un caso análogo, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado en la 
Resolución Nº 008-2004/TDC-INDECOPI, que "[l]as afirmaciones emitidas por 
el propietario de un negocio acerca de un competidor no pueden ser excluidas 
del ámbito de aplicación de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
ya que ello equivaldría a legitimar indebidamente una vía fácil para eludir las 
disposiciones de la Ley. El propietario de un negocio se encuentra en una 
posición muy delicada y de grave responsabilidad al momento de referirse a 
sus competidores, dado que, al tener interés en el mercado particular en el que 
se enfrentan, sus afirmaciones son susceptibles de generar descrédito en sus 
competidores de manera injustificada. En este último caso, se podría configurar 
un acto de competencia desleal en la modalidad de actos de denigración”. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que el señor Figueroa ostenta el cargo de 
Presidente del Consejo de Administración de Cooperativas Té Huyro,7 por lo 
que es representante de esta entidad y las declaraciones efectuadas en el 
programa periodístico denominado “En la Boca del Lobo” representan una 
declaración institucional de Cooperativas Té Huyro como persona jurídica.  
 
En consecuencia, a pesar de que el señor Figueroa no es representante de 
Cooperativas Té Huyro, el cargo directivo que ostenta dentro de dicha persona 
jurídica hace que se encuentre en una situación especial al expresar sus 
opiniones respecto de los competidores de la entidad a la que pertenece, 
debido a que sus afirmaciones las realizó en calidad de miembro de 
Cooperativas Té Huyro. Esta entidad, según se confirmó en el escrito de 
descargo, permitió que trabajadores, miembros y directivos se trasladen a Lima 
a fin de defender ciertos intereses que ésta consideró legítimos, quienes a su 
vez, valiéndose de este contexto, realizaron ciertas afirmaciones calificadas 
como denigrantes por la denunciante.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes la Comisión 
considera que ha quedado acreditada la difusión de las afirmaciones 
denunciadas, accionar que es atribuible al señor Figueroa únicamente como 
representante de Cooperativas Té Huyro y no como persona natural, por lo que 
respecto de este denunciado la denuncia es infundada, debiéndose tener a 
Cooperativas Té Huyro como única emisora y, en consecuencia, responsable 
de las referidas afirmaciones. 
 
b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el 

establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero 
 
La Comisión ha establecido anteriormente que, una vez que el denunciante ha 
acreditado la efectiva difusión de afirmaciones presuntamente denigratorias, 

                                                           
7  Al respecto, ver la Vigencia de Poder expedida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (foja 24 

del expediente). 
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corresponderá a la Comisión analizar si estas manifestaciones 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.8 
 
En el presente caso, luego de un análisis del reportaje denunciado, se puede 
apreciar que el mismo hace una referencia expresa y directa, en más de una 
oportunidad, a los productos comercializados por la denunciante, así como su 
actividad, sus prestaciones y su establecimiento.  
 
De esta manera, se puede apreciar que en reportaje materia de investigación 
aparecen diversos miembros de Cooperativas Té Huyro con carteles y 
cartulinas en donde se aprecian las siguientes afirmaciones: 
 
• “Té Herby (sic) veneno del Perú”. 
• “Té Herbi envenena al consumidor Peruano con saborizantes químicos”. 
• “Que viva el campesino tealero. Que viva Té Huyro. Abajo Té Herbi”. 
• “Té Herbi enemigo del campesino tealero”. 
• “Fortunato Nina escucha el local de Té Huyro no es tuyo es de los 

campesinos”. 
• “Pedimos justicia a las autoridades” 
• “Fortunato Nina dueño de Té Herbi estafador ratero de Té Huyro, 

coimero de las autoridades”. 
• “Pedimos investigación profunda al dueño de la (sic) Té Herbi Justicia’”. 
• “Viva el campesino tealero. Viva Raymundo Figueroa”. 
• “Té Huyro nunca desaparecerá. No se vende”. 
 
Asimismo, el señor Mario Farfán, en representación de Cooperativas Té Huyro, 
realizó afirmaciones sobre el producto “Té Herbi”, afirmando que éste “es 
veneno”, que en su elaboración se utilizan saborizantes, e incluso que algunos 
ejemplares de dichos productos estarían vencidos, así como que la 
denunciante comercializa en el mercado productos falsamente denominados 
“Huyro”. 
 
Respecto de la participación del señor Figueroa en los hechos materia de 
denuncia, se puede apreciar que dicho denunciado señaló que los insumos del 
producto “Té Herbi” estaban conformados por abono para plantas. Asimismo, 
afirmó que la empresa que elabora dicho producto se habría coludido con 
algunas autoridades para apropiarse indebidamente de la oficina de 
Cooperativas Té Huyro en Lima. 
 
Asimismo, las afirmaciones denunciadas también aluden de manera peyorativa 
al señor Fortunato Nina Torres, antiguo titular de la marca “Herbi”, según 
consta en los Certificados Nº 65704, 65705 y 65706 emitidos por la Oficina de 
                                                           
8 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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Signos Distintivos del Indecopi.  
 
c) El carácter denigrante de las afirmaciones 
 
Luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera que las 
afirmaciones difundidas por el personal de Cooperativas Té Huyro en el 
programa periodístico “En la Boca del Lobo” tienen por objeto dar a entender a 
los consumidores que los productos de marca "Herbi" serían elaborados con 
insumos no aptos para el consumo humano, así como que la empresa abusa 
de sus competidores dentro de un contexto de monopolio, que sus prácticas 
mercantiles son cuestionables y que en sus actividades infringen normas de 
salud y derechos de propiedad intelectual respecto de “Huyro”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que los denunciados se valieron 
de un reportaje periodístico para afirmar que los productos de la denunciante 
no son aptos para el consumo humano, a tal punto que los insumos que ésta 
utilizaría para la elaboración de sus productos son calificados por la 
denunciada como abono. Afirmaciones que, a criterio de la Comisión, afectan 
definitivamente la reputación del denunciante en el mercado y por lo tanto 
deben ser consideradas denigrantes.  
 
d) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones materia de 

denuncia 
 
Conforme a lo ha señalado por la Comisión en anteriores pronunciamientos, el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal contiene en 
su ultimo párrafo lo que la doctrina llama la exceptio veritatis, a través de la 
cual se permite a los agentes en el mercado difundir afirmaciones que podrían 
ser consideradas denigrantes por parte de sus competidores, siempre y cuando 
el autor de las declaraciones acredite la veracidad, exactitud y pertinencia de 
las mismas. 
 
Recogiendo esta línea de pensamiento, la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha señalado que es totalmente legítimo hacer 
manifestaciones sobre los competidores que interactúan en el mercado, 
siempre y cuando quien las realice esté en capacidad de asumir la carga 
procesal de acreditar la veracidad, exactitud y pertinencia de sus 
declaraciones. 
 
Debe tenerse en cuenta que la carga procesal de acreditar la veracidad, exactitud 
y pertinencia de las afirmaciones difundidas corresponde a quien emite las 
mismas. Sobre el particular, la Comisión ha establecido en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial lo siguiente: “En principio, 
para que la Comisión determine si una afirmación es verdadera, exacta y 
pertinente, y por tanto no denigratoria, tendrá en cuenta los siguientes criterios: (i) 
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el carácter objetivo o subjetivo de las afirmaciones, (ii) la vigencia o antigüedad de 
su difusión y (iii) la época en que se produjeron, la veracidad de los hechos a los 
que se  hace referencia en las afirmaciones bajo análisis, entre otras 
circunstancias de tiempo, lugar y modo que se presenten en cada caso 
particular.” 
 
En el presente caso, los denunciados: (i) cuestionaron la calidad de los 
insumos utilizados para la elaboración del producto “Herbi”, (ii) acusaron a la 
empresa que los elabora de abusar de los campesinos, (iii) afirmaron que la 
denunciante elabora y distribuye copas adulteradas del producto “Huyro”, y (iv) 
cuestionaron ciertas practicas mercantiles del señor Fortunato Nina Torres, con 
alusión al producto “Herbi”. 
 
Sobre el particular, al margen de las prácticas industriales y mercantiles propias 
de Jesbet para la comercialización de sus productos, y de los problemas 
legales entre ésta y Cooperativas Té Huyro, no se ha acreditado con medios 
probatorios idóneos la veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones 
realizadas en el programa “En La Boca Del Lobo”. De esta manera, no obran 
en el expediente análisis o informes en donde se aprecie la calidad de los 
productos “Herbi”, ni documentos expedidas por autoridades del Estado, en 
donde se aprecie los actos ilícitos imputados a dicha empresa en el referido 
reportaje. 
 
Por las consideraciones expuestas, la Comisión considera que ha quedado 
acreditada la ilicitud de la conducta de Cooperativas Té Huyro, motivo por el 
cual corresponde declarar fundada la denuncia. 
 
3.3 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por 
dicha Ley dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una 
multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos 
de competencia desleal o para evitar que éstos se produzcan. 
 
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-
INDECOPI9 que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias 
tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 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”. 
 
                                                           
9 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, se ha acreditado la ilicitud de las afirmaciones realizadas 
por Cooperativas Té Huyro en un reportaje del programa “En La Boca Del Lobo”, 
en tanto las mismas denigran las actividades, el producto, las prestaciones y el 
establecimiento de la denunciante. 
 
En consecuencia, corresponde ordenar las medidas complementarias 
necesarias para garantizar el cese de los actos denunciados, así como para 
evitar que los mismos, u otros similares, se repitan en el futuro. 
 
3.4 Sobre si corresponde ordenar la publicación de un aviso 

rectificatorio 
 
El inciso f) del artículo 22 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
señala que el afectado por un acto de competencia desleal podrá solicitar en su 
denuncia, la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos 
generados en el mercado por la difusión masiva de avisos o afirmaciones en 
aquellas ocasiones en que el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones 
pecuniarias no tienen la capacidad de revertir. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, 
en la Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de setiembre de 199610, 
señaló que “[p]or 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.”; continúa la misma resolución 
indicando: “[p]or 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.” 11 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el 
impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como 
opuesto a las normas que cautelan la leal competencia, si los efectos del 
mismo sobre los consumidores no tienen un efecto significativo o perdurable, o 
si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, 

                                                           
10 Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
11 A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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superior los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un 
determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
Observa la Comisión, en el presente caso, que la realización de las 
afirmaciones en una sola oportunidad y en un espacio del programa “En La 
Boca Del Lobo”, impide advertir su carácter residual, significativo y perdurable, 
sobre los consumidores, no obstante haberse utilizado un medio de 
comunicación masivo para su difusión. 
 
Igualmente, la denunciante no ha adjuntado medios probatorios con los cuales 
se acredite de manera idónea el carácter residual de las afirmaciones 
denigrantes, o el impacto del mismo sobre los consumidores, o en perjuicio de 
su empresa.  
 
3.5 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 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso 
particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, la Comisión considera relevante la gravedad de las 
afirmaciones objeto de denuncia, en las cuales se desprestigia tanto al producto 
elaborado y comercializado por la denunciante, como a sus practicas mercantiles 
e industriales. Asimismo, para determinar la extrema gravedad de la infracción 
declarada en el presente caso, la Comisión ha tomado en cuenta la naturaleza 
especialmente ofensiva de los adjetivos y las expresiones con las cuales 
Cooperativas Té Huyro se refirió a la denunciante. 
  
Finalmente, la Comisión ha considerado el efecto desincentivador que debe 
tener la multa a imponerse, el mismo que se encuentra plasmado 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 General.12 
 
 
 

                                                           
12  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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3.6 Costas y Costos 
 
La denunciante, en su escrito de descargo, solicitó que se condene a los 
denunciados al pago de los costos y costas incurridos en el presente 
procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante el Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que 
corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y 
costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la denunciada actuó de 
manera evidente, sin contar con los medios probatorios idóneos que 
acreditaran la veracidad y exactitud de sus afirmaciones, en perjuicio de la 
denunciante. 
 
De esta manera, corresponde condenar a Cooperativas Té Huyro al pago de los 
costos y costas incurridos por la denunciante durante el trámite del presente 
procedimiento, los cuales serán liquidados en su oportunidad. 
 
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, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de legitimidad para obrar 
formulada por Central de Cooperativas Agrarias Té Huyro Ltda. Nº 43 y 
Raymundo Figueroa Lucanas, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Inversiones Jesbet S.A.C en contra de Central de Cooperativas Agrarias Té 
Huyro Ltda. Nº 43, por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto 
Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la referida denuncia respecto del señor 
Raymundo Figueroa Lucanas, por las razones expuestas en la presente 
resolución. 
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CUARTO: SANCIONAR a Central de Cooperativas Agrarias Té Huyro Ltda. Nº 
43 con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su 
inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del 
Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR a Central de Cooperativas Agrarias Té Huyro Ltda. Nº 43, 
como medida complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de actos 
de denigración análogos a los declarados como contrarios a la buena fe 
comercial, en el presente procedimiento. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud de publicación de un aviso rectificatorio, 
conforme a las consideraciones expuestas en la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: CONDENAR a Central de Cooperativas Agrarias Té Huyro Ltda. Nº 
43 que asuman el pago de los costos y costas incurridos por Inversiones Jesbet 
S.A.C. en el trámite del presente procedimiento, cuyo pago se deberá acreditar 
en un plazo no mayor de tres (3) días contados a partir de la aprobación de la 
liquidación correspondiente. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Central de Cooperativas Agrarias Té Huyro Ltda. Nº 
43 que cumpla con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de 
tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en su 
caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia. Esta orden 
debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y 
ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
26 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


