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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 023-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de febrero de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 120-2003/CCD 
 
DENUNCIANTE : FILTROS LYS S.A. (FILTROS LYS) 
DENUNCIADA : LEE FILTER DEL PERÚ S.A. (LEE FILTER) 
MATERIA            :    PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO RECTIFICATORIO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD         : COMERCIALIZACIÓN DE FILTROS DE ACEITE PARA 

AUTOMÓVILES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Filtros Lys contra Lee Filter, 
por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4  del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se sanciona a la denunciada con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias. Como medida complementaria, se ordena el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de los anuncios materia del presente procedimiento u otros 
similares, en tanto promocionen afirmaciones engañosas sobre la supuesta acreditación 
de los procedimientos industriales o productivos de su empresa según la International 
Standard Organization (ISO); o sobre las características de los filtros para aceite 
“Purolator”. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2003, Filtros Lys denunció a Lee Filter por posibles infracciones 
al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, solicitó la 
acumulación del presente procedimiento con el tramitado bajo Expediente Nº 048-2003/CCD, en 
el que también interpuso denuncia contra de Lee Filter. 
 
Según los términos de la denuncia, diversas afirmaciones publicitarias utilizadas por Lee Filter 
para referirse al filtro de aire para automóvil denominado “Purolator”, anunciadas en su página 
web (www.purolator.com.pe) y en un suplemento publicado en el Diario Gestión, titulado 
“Purolator. 80 años de calidad en el mundo”, inducirían a error a los consumidores. 
 
A criterio de Filtros Lys, los anuncios denunciados tendrían las siguientes afirmaciones, las 
cuales serían contrarias al principio de veracidad: 
 
1. “Cada filtro se manufactura con los mejores materiales que cumplen las estrictas 

normas internacionales, tales como el ISO-9000, y con un cuidadoso control de calidad 
en su manufactura, aplicando las normas mundiales ISO-9002”.- Esta afirmación no es 
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veraz puesto que, a decir de la denunciante, las normas ISO no acreditarían la calidad 
en la manufactura de productos. 

 
2. “En el caso del Perú, donde el capital es cien por ciento peruano a través de la 

empresa Lee Filter del Perú S.A., la presencia de Purolator es muy importante. La 
tecnología y la experiencia son el aporte de Purolator, mientras que la manufactura 
junto con la inversión es local”.- Esta afirmación no sería veraz puesto que, a decir de 
la denunciante, ni los recursos económicos, ni humanos, de Lee Filter serían 
completamente peruanos. 

 
3. “[r]ealizamos la importación de aquellos filtros que son muy escasos en el mercado 

peruano, pero que pueden encontrarse en los Estados Unidos”.- Esta afirmación no es 
veraz puesto que, a decir de la denunciante, los filtros importados de los Estados 
Unidos por su empresa serían igualmente elaborados en el país. 

 
4. “Los filtros PUROLATOR reúnen o exceden los requerimientos de los fabricantes de 

equipos originales y son probados de acuerdo a las normas técnicas nacionales e 
internacionales”.- Esta afirmación, referida al supuesto cumplimiento de las normas 
técnicas para la elaboración de filtros para aceite, es falsa a criterio de Filtros Lys, en 
tanto los filtros anunciados no satisfacen la prueba de “Resistencia a la Presión 
Diferencial”, que dichas normas técnicas prevén (circunstancia que es controvertida en 
el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 048-2003/CCD).  

 
5. “El corazón de cada uno de los filtros Purolator es elaborado con papeles filtrantes de 

origen alemán”.- Esta afirmación es inexacta, a decir de la denunciante, en tanto que el 
fabricante de los referidos papeles filtrantes sería una empresa coreana. 
 

6. “Los filtros Purolator en todas sus variantes, tipos y modelos, se fabrican en las mejores 
condiciones técnicas por lo que han recibido la acreditación de calidad internacional de 
normas internacionales ISO-9000”.- Esta afirmación, según Filtros Lys, es falsa. 

 
7. “Anatomía del filtro para aceite Purolator (…) Hay un tubo central de acero que se 

extiende desde la tapa inferior hasta la tapa superior”.- Afirmación que sería inexacta 
en tanto el producto no tendría una placa de acero perforado, sino una simple malla. 

 
En consecuencia, Filtros Lys solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de las afirmaciones 
denunciadas por infracción al principio de veracidad, que ordenara su rectificación publicitaria y 
que aplicara a la denunciada el máximo de la multa correspondiente. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de diciembre de 2003, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia, declarándola únicamente improcedente por las posibles infracciones al principio de 
veracidad referidas a la afirmación “Los filtros PUROLATOR reúnen o exceden los 
requerimientos de los fabricantes de equipos originales y son probados de acuerdo a las 
normas técnicas nacionales e internacionales, dado que dicho extremo es  materia del 
procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 048-2003/CCD. Asimismo, la Comisión requirió 
diversa información a Lee Filter.1 
 

                                                           
1 Los requerimientos de la Comisión a Lee Filter fueron los siguientes: i) la presentación de los medios probatorios 

idóneos que acrediten la veracidad de las afirmaciones denunciadas; y, ii).La presentación de la siguiente 
información, así como la documentación que la sustente:  
1. El período de difusión de los anuncios materia de denuncia.  
2. El ámbito de difusión, la cantidad difundida y la frecuencia de difusión de dichos anuncios.  
3. La cantidad de visitas que ha obtenido su página web desde el lanzamiento de la misma con la actual 

configuración. 
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En su escrito de descargo, presentado con fecha 5 de enero de 2004, Lee Filter negó que las 
afirmaciones denunciadas infringieran el principio de veracidad de modo directo o indirecto. 
Adjuntó, asimismo, los medios probatorios que acreditarían la veracidad de las afirmaciones 
denunciadas. 
 
Lee Filter señaló que las referencias a la aplicación de estándares internacionales aluden al 
cuidado en la elaboración de sus productos y al uso de materiales certificados. Asimismo, 
afirmó que el papel utilizado en sus filtros es de tecnología alemana, mientras que la parte 
central del filtro se conforma por un tubo perforado en forma de rombos. Igualmente, Lee Filter 
cumplió con presentar la información requerida mediante Resolución Nº 1. 
 
Asimismo, con fecha 9 de enero de 2004, Lee Filter presentó documentos respecto de su 
composición accionaria, de una constatación notarial que acreditaría la existencia de un stock 
de filtros importados desde Estados de Norteamérica y de una constatación notarial que 
acreditaría la existencia de un stock de papel filtrante de origen alemán. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2004, Filtros Lys se pronunció sobre los argumentos de defensa de 
Lee Filter y preciso sus argumentos de denuncia. 
 
Mediante la Resolución Nº 2 de fecha 13 de febrero de 2004, la Comisión denegó la 
acumulación del presente procedimiento con el tramitado bajo Expediente Nº 048-2003/CCD, 
solicitada por Filtros Lys. 
  
Posteriormente, en escrito presentado el 19 de febrero de 2004, Filtros Lys solicitó la 
suspensión de toda prueba física referida a acreditar la afirmación “Anatomía del filtro para 
aceite Purolator (…) Hay un tubo central de acero que se extiende desde la tapa inferior hasta 
la tapa superior”, puesto que, a su criterio, dicha afirmación debía acreditarse conjuntamente 
con la prueba de “Resistencia a la Presión Diferencial” ofrecida en el Expediente Nº 048-
2003/CCD, a fin de verificar si los filtros denunciados cumplían las normas técnicas peruanas. 
 
Con fecha 16 de marzo de 2004, la Comisión realizó una prueba física respecto de un filtro 
para aceite “Purolator L20064”, luego que la Secretaría Técnica de la Comisión ordenará su 
actuación mediante Proveído N° 4 de fecha 5 de marzo de 2004. La muestra obtenida como 
resultado de la prueba física antes mencionada, así como otra correspondiente a un filtro para 
aceite “Purolator L20064” elaborada en los Estados Unidos fueron remitidas a la Facultad de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, a fin de que determinara en el 
laboratorio de dicha casa de estudios, la naturaleza de la estructura interna de los referidos 
filtros y la función del “tubo central de acero”. En respuesta a dicha solicitud, la Facultad de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería remitió el Informe Nº Lb4-514-
2004. 
 
Mediante escritos presentados con fecha 18 y 19 de marzo de 2004, las partes precisaron los 
argumentos que sustentarían su derecho. 
 
Con fecha 31 de enero de 2005, ambas partes expusieron sus argumentos de hecho y derecho 
ante la Comisión. 
 
Finalmente, mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2004, Lee Filter se pronunció sobre 
los resultados del análisis de los filtros elaborado por la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
II. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
En la denuncia se cuestionan dos anuncios. Un suplemento publicado en el Diario Gestión del 
28 de mayo de 2003, y otro publicado en la página web de la denunciada 
(www.purolator.com.pe): 



 4

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 5

III. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
determinar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
4. La sanción aplicable, de ser el caso. 
 
IV. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
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.2 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.3  
 
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, por que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.4 
 
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.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
 
 
 

                                                           
2  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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

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

resultaran responsables y 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. 
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4.2 Presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1 Normativa aplicable 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los 
destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de 
veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al público, mediante 
alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera 
sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia 
desleal”.6 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es 
proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del 
mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su 
organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los 
productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la 
información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en 
forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de 
esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que afecte o 
dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el público tiene de los 
mismos como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro del principio de 
buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.7 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples frases 
triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de veracidad 
porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de veracidad los 
denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) 
no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono 
altisonante carentes de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la 
letra”. 8 
                                                           
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
  
7  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
8  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
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En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los anuncios 
denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces o, por el contrario, 
inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo 
los interpretaría un consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
  
4.2.2 Aplicación al caso concreto 
 
4.2.2.1 Respecto a la afirmación “Cada filtro se manufactura con los mejores materiales 

que cumplen las estrictas normas internacionales, tales como el ISO-9000, y con 
un cuidadoso control de calidad en su manufactura, aplicando las normas 
mundiales ISO-9002” 

 
Según la denunciante, esta afirmación induciría a un consumidor razonable a pensar que los 
filtros para aceite “Purolator” que comercializa la denunciada, son elaborados (manufacturados) 
conforme a estándares internacionales ISO que aseguran un determinado nivel de calidad, 
cuando en realidad dichos estándares evalúan únicamente el aseguramiento de controles y 
estandarización en los procedimientos productivos y la infraestructura de una determinada 
empresa, y no la calidad del producto final.9 
 
La denunciada señaló que dicha afirmación, luego de un análisis integral y superficial de la 
misma, alude a la aplicación de un estricto control de calidad en la elaboración, así como el uso 
de materiales elaborados en cumplimiento de dichos estándares. Como medio probatorio de su 
defensa, la denunciada adjuntó diversos certificados ISO expedidos a favor de las empresas 
que le proveen de insumos, así como un certificado de gestión de calidad expedido a su favor 
por la empresa SGS del Perú S.A.C., según se aprecia en la Constancia de Homologación Nº 
1381/02.  
 
Al respecto, observa la Comisión que los medios probatorios que obran en el expediente 
acreditan únicamente que los proveedores de diversos insumos utilizados en los filtros para 
aceite que comercializa cuentan con certificación ISO respecto del proceso productivo para la 
elaboración de sus productos. Cabe observar que la denunciada no ha acreditado poseer 
certificación ISO alguna respecto de sus procesos productivos. 
 
Asimismo, cabe señalar que el Certificado de Homologación Nº 1381/02 no equivale ni 
reemplaza la certificación ISO, en tanto el mismo ha sido elaborado por una empresa privada 
con base en un procedimiento de evaluación de sistemas de gestión de la calidad que no es 
propiamente resultado de certificación ISO. 
 
Por tanto, en este extremo la Comisión considera que la denunciada ha difundido una 
afirmación capaz de inducir a error a los consumidores, motivo por el cual corresponde declarar 
fundado este extremo de la denuncia. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
9 La norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda 

organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 
clientes y los reglamentos que le sean aplicables y su objetivo es aumentar la satisfacción del clientes. El certificar 
que una organización está en capacidad de proporcionar productos que cumplen con ciertos requisitos, no significa 
que se está certificando que el producto cumple con tales requisitos. Por lo tanto, la norma ISO no establece 
requisitos de calidad para ningún producto en general ni en particular. Ver: NTP-ISO 9000:2001. Sistemas de 
gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 
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4.2.2.2 Respecto de la afirmación “En el caso del Perú, donde el capital es cien por 
ciento peruano a través de la empresa Lee Filter del Perú S.A., la presencia de 
Purolator es muy importante. La tecnología y la experiencia son el aporte de 
Purolator, mientras que la manufactura junto con la inversión es local” 

 
En este punto, considera la Comisión que esta afirmación alude al capital de la empresa, sin 
perjuicio de que los trabajadores o los insumos utilizados sean de procedencia distinta a la 
peruana, a pesar de lo sostenido por la denunciante.  
 
Lee Filter ha presentado copia del documento nacional de identidad de cada uno de sus 
accionistas, por lo que, a juicio de la Comisión, ha demostrado con medios probatorios idóneos 
que el capital de la empresa pertenece a personas de nacionalidad peruana por lo que la 
denunciada no induce a error al consumidor al afirmar que Lee Filter, empresa constituida en el 
territorio de la República, posee capital ciento por ciento peruano.10 
 
En consecuencia, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
4.2.2.3 Respecto de la afirmación “Realizamos la importación de aquellos filtros que son 

muy escasos en el mercado peruano, pero que pueden encontrarse en los 
Estados Unidos” 

 
Alegó la denunciante que los filtros importados y comercializados en nuestro país por la 
denunciada, son igualmente fabricados localmente por otras empresas. En prueba de defensa, 
la denunciada adjuntó copia de los recibos Nº 0418150 del 1 de febrero de 1997, Nº 0605776 
del 2 de octubre de 1997, Nº 0894182 del 31 de octubre de 1998, Nº 0894183 del 31 de 
octubre de 1998 y Nº 0193243 del 16 de febrero de 2000, en donde se aprecia las 
adquisiciones realizadas en el pasado, sobre diversos productos a Purolator Products, Inc. de 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
La Comisión aprecia que la denunciada no ha acreditado que importe otros filtros de aceite 
para automóviles luego del año 2000. En consecuencia, en la oportunidad en la cual fue 
difundida en el diario “Gestión” (28 de mayo de 2003) la afirmación cuestionada, Lee Filter no 
contaba con un sustento fáctico razonablemente reciente en el tiempo que le permitiera afirmar 
de modo categórico lo cuestionado en este punto. 
En consecuencia, dado que la denunciada no ha presentado medios probatorios idóneos que 
acrediten la veracidad de la afirmación cuestionada, corresponde declarar fundado este 
extremo de la presente denuncia. 
 
4.2.2.4 Respecto de la afirmación “El corazón de cada uno de los filtros Purolator es 

elaborado con papeles filtrantes de origen alemán” 
 
Sobre esta afirmación, la denunciada precisó que, si bien los papeles filtrantes utilizados en los 
filtros que comercializa son elaborados por la empresa coreana “Clean & Science”, éstos 
tendrían tecnología alemana. 
 
Ya en anteriores pronunciamientos, la Comisión ha señalado de modo consistente que la 
información que el consumidor analiza, puede serle proporcionada a través de diversas fuentes: la 
publicidad realizada por el proveedor, la información contenida en el empaque del producto, la 
información que sobre el producto le proporcionan las empresas competidoras, publicaciones de 
los resultados de investigaciones realizados por terceros, y otros medios. En cada caso, la 

                                                           
10  Al respecto, ver Resolución Nº 018-2003/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 084-2002/CCD iniciado 

por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A.; Resolución Nº 045-2004/CCD-INDECOPI, 
expedida en el Expediente Nº 025-2004/CCD iniciado por Colgate-Palmolive Perú S.A. contra Intradevco Industrial 
S.A.; Resolución Nº 068-2004/TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 045-2003/CCD iniciado por Colgate-
Palmolive Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A. 
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atención y el nivel de credibilidad que el consumidor preste a la información a la que tenga acceso 
dependerá de la percepción que tenga del origen de ésta.11 
 
En ese sentido, un consumidor razonable, por su experiencia en el mercado, asumirá una posición 
de mayor credibilidad ante la información de rotulado y/o técnica que se presente en el etiquetado 
o en el producto mismo, de modo tal que esta información será percibida, en principio, como cierta. 
De modo análogo percibirá como cierta, salvo que cuente con evidencia para lo contrario, las 
afirmaciones publicitarias que el anunciante presente sobre el origen de sus producto o de los 
insumos con los que su producto es elaborado. 
 
Al respecto, conforme a la doctrina referida al tema “…bastará con que el empresario asigne a 
su producto una denominación de origen falsa o engañosa, sin que sea necesario que lo haga 
en forma directa; desde luego que dentro de la practica vedada está comprendida la 
insinuación de procedencia que no corresponden a la realidad”.12 
 
De esta manera, en tanto la afirmación denunciada señala de manera concluyente que los 
papeles filtrantes utilizados en los filtros para aceite “Purolator” tienen origen alemán, cuando 
ello es falso, corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
4.2.2.5 Respecto de la afirmación “Los filtros Purolator en todas sus variantes, tipos y 

modelos, se fabrican en las mejores condiciones técnicas, por lo que han 
recibido la acreditación de calidad internacional de normas internacionales ISO-
9000”. 

 
El significado común que un consumidor razonable le atribuiría a esta afirmación, es similar a la 
analizada en el punto 4.2.2.1., en el sentido que esta afirmación también induciría a un 
consumidor razonable a pensar que los filtros para aceite “Purolator” que comercializa la 
denunciada, son elaborados (manufacturados) conforme a estándares internacionales ISO que 
aseguran un determinado nivel de calidad, cuando en realidad dichos estándares evalúan 
únicamente el aseguramiento de controles y estandarización en los procedimientos productivos 
y la infraestructura de una determinada empresa, y no la calidad del producto final. 
 
En consecuencia, no habiéndose acreditado que la denunciada posea algún certificado ISO 
referido siquiera a sus procedimientos técnicos o industriales, esta afirmación infringe de modo 
directo el principio de veracidad, por lo que corresponde declarar fundado este extremo de la 
denuncia. 
 
4.2.2.6 Respecto de la afirmación “Anatomía del filtro para aceite Purolator (…) Hay un 

tubo central de acero que se extiende desde la tapa inferior hasta la tapa 
superior”. 

 
En el presente caso, la Secretaría Técnica de la Comisión actuó con fecha 16 de marzo de 
2004, una prueba física referida a exponer el interior de un filtro para aceite “Purolator L20064”, 
observándose en su interior varios alambres entrelazados entre sí.  
 
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua13 define malla como: 
 
                                                           
11  Ver la Resolución Nº 016-2004/CCD-INDECOPI de fecha 26 de marzo de 2004, en la denuncia interpuesta De 

Oficio contra Xol Perú S.A.; Resolución Nº 060-2004/CCD-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2004, en la 
denuncia interpuesta por Philips Peruana S.A. contra Corporación Espinoy S.A.; Resolución Nº 062-2004/CCD-
INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2004, en la denuncia interpuesta De Oficio contra Espinoy & Cía. S.A. 

 
12  GACHARNÁ, María Consuelo. La competencia Desleal. En Revista Themis. Lima: PUC, 1982. p 79 
 
13  22ª Edición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 2001. 
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“1. (Del. fr. maille.) f. Cada uno de los cuadriláteros que, formados por cuerdas o 
hilos que se cruzan y se anudan en sus cuatro vértices, constituyen el tejido de 
una red. 

(…) 
4. f. Tejido semejante al de la malla de la red.” 

 
Conforme a lo expuesto, la Comisión considera que el referido “tubo central de acero” 
corresponde en realidad a una malla de alambres, a diferencia del los productos “Purolator” 
elaborados en los Estados Unidos, que obran en el Expediente Nº 048-2003/CCD, cuyo interior 
consiste efectivamente en un tubo de acero perforado, similar al mostrado en la página web de 
la denunciada. 
 
Estas conclusiones son confirmadas en el Informe Nº Lb4-514-2004, en el cual la Universidad 
Nacional de Ingeniería informó que el revestimiento interior del filtro objeto de denuncia fue 
elaborado con base en un procedimiento “expanded metal”, el cual “consiste en marcar una 
plancha de metal con troquel en forma de líneas a una distancia uniforme entre líneas y 
después fijar un extremo y estirar en forma transversal a la línea en esa dirección”. Agregó que 
las características del producto luego de aplicar este procedimiento corresponden a las de una 
malla. 
 
Por tanto, el señalamiento publicitario de que los productos de la denunciada poseen un tubo 
central de acero que se extiende desde la tapa inferior hasta la tapa superior, no corresponde a 
la realidad y habría sido capaz de inducir a error al consumidor razonable respecto de la 
naturaleza del producto anunciado. En consecuencia, la Comisión considera que este extremo 
de la denuncia también es fundado. 
 
4.3.  La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su rectificación 
publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,14 la 
Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “…es 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”. 
 
En el presente caso, se ha acreditado que el anuncio denunciado infringió el principio de 
legalidad. En consecuencia, corresponde ordenar a Lee Filter el cese definitivo e inmediato de 
los anuncios denunciados en tanto contengan las afirmaciones por las cuales se declara 
fundada la denuncia y, en tanto éstas no se encuentren acreditadas por medios probatorios 
idóneos. 
 
4.4 La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que de 
acreditarse infracciones a la norma, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar la 
rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la norma que la 

                                                           
14  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para 
revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en que el mercado, por sí sólo, o el 
sistema de sanciones pecuniarias no tienen la capacidad de revertirlos. 
 
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 1996,15 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”.16 
 
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 al principio 
de veracidad en materia publicitaria, como en el presente caso, 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, superior los efectos positivos del mismo en el 
mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación 
solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que los medios utilizados para la promoción de los 
productos distribuidos por Lee Filter, consistentes en un suplemento publicado únicamente en 
el Diario Gestión, edición del 28 de mayo de 2003, así como en su página web impide advertir, 
a la fecha, el carácter residual, significativo y perdurable, de las afirmaciones denunciadas, 
sobre los consumidores. A ello se debe agregar que la denunciante no ha presentado medio 
probatorio alguno al respecto. 
 
En consecuencia, no habiéndose demostrado el carácter residual del acto infractor y en la 
medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere constatar la concurrencia de los 
dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la 
rectificación en el mercado. 
 
4.5 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas serán 
determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la 
conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción 
en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de 
cada caso particular.17 

                                                           
15  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. 
 
16  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. 

 
17  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
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En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que sancionan las 
infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
La Comisión considera que las afirmaciones denunciadas infringen gravemente el ordenamiento 
legal, toda vez que pueden haber lesionado a los tres agentes protegidos por las normas que 
regulan la publicidad comercial, esto es los competidores, los consumidores y el mercado. 
 
Al respecto, la Comisión juzga que en la publicidad engañosa sobre un accesorio de gran 
importancia para el funcionamiento del motor de los vehículos de combustión interna, como son 
los filtros de aceite, constituye una grave infracción a las normas que regulan la publicidad 
comercial, en tanto esta información es susceptible de generar una distorsión en el mercado en 
perjuicio de los competidores del infractor y de las expectativas de consumo de quienes acceden 
al servicio ofrecido confiando en las cualidades del producto, cuando éste, en realidad, carecía de 
las cualidades ofrecidas tanto respecto de pretendidos niveles de calidad, origen de insumos y 
composición interna del producto. 
 
La Comisión, en este punto, advierte el especial énfasis de las afirmaciones infractoras respecto 
de la calidad de los filtros para aceite, información particularmente sensible para los consumidores 
de dicho producto, quienes al momento de ejercer una opción de compra son conscientes de que 
la calidad de un filtro para aceite influye de manera directa en el adecuado desempeño del motor y 
en evitar su desgaste. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar 
la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444- Ley del 
Procedimiento Administrativo General.18 
 
V. RESOLUCIÓN 
 
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 – Ley de 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
                                                                                                                                                                          

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración 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 en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
18  LEY N° 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 más 

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 de fecha 4 de noviembre de 2003, presentada por 
Filtros Lys S.A. en contra de Lee Filter del Perú S.A., por infracción contra el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 – Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Lee Filter del Perú S.A. con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Lee Filter del Perú S.A., como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios denunciados en tanto contengan las 
afirmaciones por las cuales se declara fundada la denuncia y, en tanto éstas no se encuentren 
acreditadas por medios probatorios idóneos. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio solicitado por Filtros 
Lys S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a Lee Filter del Perú S.A. que cumpla con lo ordenado por esta resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la presente resolución quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


