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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 038-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 5 de marzo de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 059-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : HILDEBRANDO PALACIOS BERRÍOS 
  (EL SEÑOR PALACIOS) 
DENUNCIADA : PHILIP MORRIS PERÚ S.A. 
  (PHILIP MORRIS) 
MATERIAS :  PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 

  DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DEL 
DENUNCIANTE 

  DENEGATORIA DE PEDIDO DE COSTAS Y COSTOS DE 
LA DENUNCIADA 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE CIGARRILLOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor 
Palacios contra Philip Morris por la presunta infracción a los artículos 3 y 12 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Palacios 
contra Philip Morris por la presunta 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 DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por el 
denunciante. De otro lado, se declara IMPROCEDENTE el pedido de Philip Morris 
para que se condene al señor Palacios al pago de las costas y los costos 
incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
Finalmente, se dispone poner la presente resolución en conocimiento de la 
Presidencia de la Institución a efectos de que considere informar a las autoridades 
competentes sobre la necesidad de la expedición del Reglamento de la Ley Nº 
28705 - Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del 
Tabaco.  
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de marzo de 2007, el señor Palacios denunció a Philip Morris por presuntas 
infracciones a los artículos 3, 4 y 12 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, el señor Palacios es un profesor universitario de la 
especialidad de Geografía, Magíster en Ecología y Adaptaciones Humanas por la 
Universidad de Bergen y consultor en proyectos vinculados al impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente. El señor Palacios precisó que Philip Morris publicita sus 
cigarrillos de marca “Marlboro” empleando modelos y anfitrionas que visten trajes con 
colores alusivos a su marca notoriamente conocida. A decir del denunciante, la marca 
“Marlboro” se encuentra inscrita ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 
mediante Certificado de Registro Nº 4834. Asimismo, el denunciante agregó que 
mediante Resolución Nº 1057-2001/TPI-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2001, la 
Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi consideró que la marca “Marlboro” 
y su respectiva etiqueta gozan de la calidad de notoriamente conocida.  
 
De otro lado, el denunciante manifestó que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 
y 8 del Reglamento de la Ley Nº 25357, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-93-
PCM (en adelante, Reglamento de la Ley Nº 25357) y en el artículo 12 de las Normas de 
Publicidad en Defensa del Consumidor, los anuncios publicitarios de cualquier tipo que 
promocionen algún producto elaborado con base en tabaco, con excepción de los 
anuncios televisivos y radiales, deberán consignar la frase “FUMAR ES DAÑINO PARA 
LA SALUD, ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PÚBLICOS, SEGÚN LA LEY 
25357”, de manera ampliamente legible, ocupando no menos de la décima parte del área 
total del anuncio. 
 
En tal sentido, el señor Palacios señaló que las anfitrionas vestidas con atuendos que 
publicitan la marca “Marlboro” serían una forma de comunicación pública, con el propósito 
y efecto de fomentar el consumo de cigarrillos en un medio distinto a la televisión y la 
radio, por lo que Philip Morris se encontraba en la obligación de consignar la respectiva 
frase de advertencia, ocupando no menos de la décima parte del área total de dichos 
atuendos. 
 
Asimismo, el denunciante solicitó a la Comisión que impusiera a Philip Morris la máxima 
sanción posible y que le ordenara el cese definitivo de la publicidad materia de denuncia 
en tanto no consignara la advertencia correspondiente. Adicionalmente, el señor Palacios 
solicitó a la Comisión que condenara a Philip Morris al pago de las costas y los costos en 
los que incurriera en el trámite del procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 065-2007/CCD-INDECOPI de fecha 4 de abril de 2007, la 
Comisión declaró improcedente la denuncia presentada por el señor Palacios contra 
Philip Morris.  
 
Mediante Resolución Nº 2046-2007/TDC-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2007, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) 
dispuso “revocar la Resolución 065-2007/CCD-INDECOPI del 4 de abril de 2007, y 
ordenar a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal que admita a trámite la 
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denuncia interpuesta por el señor Hildebrando Palacios Berríos contra Philip Morris Perú 
S.A. por infracción a los artículos 3, 4 y 12 del Decreto Legislativo 691 y prosiga con el 
trámite de acuerdo a ley.” 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 5 de diciembre de 2007, la Comisión, en estricto 
cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 2046-2007/TDC-INDECOPI, admitió a 
trámite la denuncia presentada por el señor Palacios contra Philip Morris, conforme a las 
imputaciones planteadas en su denuncia. 
 
Con fecha 2 de enero de 2008, Philip Morris presentó su escrito de descargo solicitando a 
la Comisión que declarara infundada la denuncia y condenara al señor Palacios al pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. Al respecto, la denunciada manifestó que los atuendos de las anfitrionas 
no configuran un supuesto de publicidad comercial por lo que no se encontrarían dentro 
del ámbito de aplicación de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 16 de enero de 2008, el señor Palacios presentó un escrito reiterando los 
argumentos de su denuncia. 
 
Mediante Proveído Nº 5 de fecha 4 de febrero de 2008, la Secretaría Técnica de la 
Comisión requirió a las partes para que en el plazo de cinco (5) días hábiles cumplieran 
con señalar sus consideraciones respecto a las imputaciones formuladas por el señor 
Palacios, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley Nº 28705 (en adelante, Ley General 
para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco). 
 
Con fecha 12 de febrero de 2008, Philip Morris presentó un escrito señalando que las 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del 
Consumo del Tabaco referidas a los anuncios publicitarios no serían de aplicación al 
presente caso, puesto que a decir de la denunciada, no se encontrarían vigentes. Al 
respecto, Philip Morris manifestó que la Primera Disposición Transitoria y Final de la 
citada ley señala que los anunciantes sólo estarán obligados a adecuar su publicidad a lo 
dispuesto por Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del 
Tabaco, una vez que hayan transcurrido ciento ochenta (180) días contados a partir de la 
expedición del reglamento correspondiente, el cual aún no ha sido emitido. 
 
Con fecha 14 de febrero de 2008, el señor Palacios presentó dos (2) escritos señalando 
que según lo establecido por la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley General 
para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, las disposiciones 
vinculadas a temas publicitarios no habrían entrado en vigencia, ya que todavía no había 
sido expedido el reglamento de la citada ley. Por ello, el denunciante refirió que en el 
presente caso serían aplicables las normas invocadas en su escrito de denuncia. 
Asimismo, el señor Palacios refirió que Philip Morris continuaría utilizando anfitrionas con 
vestimenta alusiva a la marca “Marlboro” sin consignar advertencia sanitaria alguna, por 
lo que solicitó a la Comisión que tomara en cuenta dicha conducta al momento de 
graduar la sanción. 
 
Con fecha 19 de febrero de 2008, el señor Palacios presentó un escrito señalando que la 
empresa British American Tobacco del Perú S.A.C. sí cumpliría con consignar frases de 
advertencia sanitaria en la vestimenta de sus anfitrionas. 
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Finalmente, con fecha 27 de febrero de 2008, el señor Palacios presentó un escrito 
reiterando los argumentos referidos a la vigencia de las normas invocadas en su escrito 
de denuncia. 
 
2. PUBLICIDAD MATERIA DE DENUNCIA 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción a los artículos 3 y 12 de las Normas de la Publicidad en 

Defensa del Consumidor. 
2. La presunta infracción al artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 

Consumidor. 
3. Los pedidos accesorios formulados por el señor Palacios. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Philip Morris. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Sobre la presunta infracción a los artículos 3 y 12 de las Normas de la 

Publicidad en Defensa del Consumidor 
 
En el presente caso, el señor Palacios formuló denuncia contra Philip Morris por la 
presunta infracción a los artículos 3 y 12 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Al respecto, el denunciante manifestó que de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 7 y 8 del Reglamento de la Ley Nº 25357 y el artículo 12 de las Normas de 
Publicidad en Defensa del Consumidor, los anuncios publicitarios de cualquier tipo que 
promocionen algún producto elaborado con base en tabaco, con excepción de los 
anuncios televisivos y radiales, deberán consignar la frase “FUMAR ES DAÑINO PARA 
LA SALUD, ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PÚBLICOS, SEGÚN LA LEY 
25357”, de manera ampliamente legible, ocupando no menos de la décima parte del área 
total del anuncio. 
 
En tal sentido, el señor Palacios señaló que las anfitrionas vestidas con atuendos que 
publicitan la marca “Marlboro” serían una forma de comunicación pública, con el propósito 
y efecto de fomentar el consumo de cigarrillos en un medio distinto a la televisión y la 
radio, por lo que Philip Morris se encontraba en la obligación de consignar la respectiva 
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frase de advertencia, ocupando no menos de la décima parte del área total de dichos 
atuendos. 
 
Sobre el particular, resulta pertinente señalar que mediante Resolución Nº 065-
2007/CCD-INDECOPI, en primer pronunciamiento sobre los hechos denunciados, la 
Comisión declaró improcedente la denuncia presentada por el señor Palacios contra 
Philip Morris. Al respecto, la Comisión basó su decisión en pronunciamientos precedentes 
sobre la materia, manifestando lo siguiente: 
 

“Asimismo, corresponde tener en consideración lo señalado por esta Comisión en 
la Resolución N° 048-2001/CCD-INDECOPI de fecha 12 de junio de 2001. En 
dicha oportunidad la Comisión consideró lo siguiente: ‘podemos concluir que la 
racionalidad de la norma se encuentra orientada a obligar a los anunciantes a 
incluir una advertencia de salud cuando se difundan anuncios publicitarios de 
cigarrillos de cualquier tipo en los que se fomente directamente o indirectamente 
el consumo de dichos productos, y no a aplicar dichas advertencias en los 
supuestos en los que se difunda la publicidad comercial de un producto o servicio 
determinado en los que una marca actúa en calidad de auspiciador o patrocinador 
sin incluir ningún mensaje de persuasión para el consumidor. Sin embargo, es 
importante mencionar que este análisis deberá realizarse caso por caso y 
únicamente para aquellos anuncios que no son difundidos a través de la radio o la 
televisión.’” 

 
Sin embargo, a diferencia de la Comisión, mediante Resolución Nº 2046-2007/TDC-
INDECOPI la Sala dispuso “revocar la Resolución 065-2007/CCD-INDECOPI del 4 de 
abril de 2007, y ordenar a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal que 
admita a trámite la denuncia interpuesta por el señor Hildebrando Palacios Berríos contra 
Philip Morris Perú S.A. por infracción a los artículos 3, 4 y 12 del Decreto Legislativo 691 
y prosiga con el trámite de acuerdo a ley.” 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta el mandato expreso de la Sala, corresponde a la 
Comisión considerar que los hechos cuestionados se encuentran configurados por la 
difusión de anuncios, constituidos por la vestimenta de anfitrionas, que omiten consignar 
la frase “FUMAR ES DAÑINO PARA LA SALUD, ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN 
LUGARES PÚBLICOS, SEGÚN LA LEY 25357”, establecida por los artículos 7 y 8 del 
Reglamento de la Ley Nº 25357 y el artículo 12 de las Normas de Publicidad en Defensa 
del Consumidor. Sin embargo, debe considerarse que, con fecha 6 de abril de 2006, fue 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley General para la Prevención y Control de 
los Riesgos del Consumo del Tabaco. En este punto, se debe considerar que la Sexta 
Disposición Transitoria y Final del citado cuerpo legal establece lo siguiente: 
 

“SEXTA.- Derogatoria 
Deróganse las Leyes nums. 25357, 26739, 26849 y 26957, y modifícanse todas 
las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.” 

 
A lo expuesto, debe añadirse que la Ley General para la Prevención y Control de los 
Riesgos del Consumo del Tabaco establece frases obligatorias para los anuncios que 
promocionen productos de tabaco, disponiendo lo siguiente: 
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“Artículo 7.- De las frases de advertencia e imágenes alusivas al daño a la 
salud 
Las cajetillas de cigarrillos y en general toda clase de empaque o envoltura de 
productos de tabaco deben llevar impreso en un cincuenta por ciento (50%) de 
una de sus caras principales, frases e imágenes de advertencia sobre el daño a la 
salud que produce el fumar. 
(…) 
El reglamento de la presente Ley desarrollará las frases e imágenes de 
advertencia a que se refiere el presente artículo.” 

 (…) 
 Artículo 13.- De los anuncios publicitarios 

Los anuncios publicitarios de productos de tabaco deben consignar las frases de 
advertencia a que se refiere el artículo 7º, las cuales deben ocupar un espacio del 
quince por ciento (15%) del espacio publicitario y variarse con una periodicidad de 
seis (6) meses.”  
 

Conforme a lo señalado precedentemente, se puede apreciar que, además de la 
derogación expresa de la Ley Nº 25357, en virtud de lo establecido por la Sexta 
Disposición Transitoria y Final de la Ley General para la Prevención y Control de los 
Riesgos del Consumo del Tabaco, también se estaría efectuando una modificación del 
artículo 12 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, cuyo contenido 
se encuentra sustituido por lo establecido en los artículos 7 y 13 de la Ley General para la 
Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco. Al respecto, resulta 
importante tener en cuenta que en doctrina se ha señalado lo siguiente, respecto de la 
modificación de normas legales: 
 

“A diferencia de la derogación, en que se produce exclusivamente la supresión de 
una norma anterior, la modificación importa, además, la sustitución de ella. Con la 
modificación surge una nueva regulación de una materia de la que antes se 
ocupaba la norma sustituida.” 1  

 
De otro lado, se debe tener en cuenta que el artículo 109 de la Constitución Política del 
Perú establece que “[l]a ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el 
diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo 
o en parte”. En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y de 
un análisis literal de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del 
Consumo del Tabaco, se puede concluir que dicho cuerpo legal entró en vigencia el 7 de 
abril de 2006, derogando las Leyes Nº 25357, 26739, 26849 y 26957 y modificando las 
disposiciones legales que se le opusieran.  
 
No obstante ello, se debe tener en consideración que “la ley nueva puede permitir 
expresamente que la que se está derogando mantenga su vigencia por un tiempo más a 
pesar de tal derogación.”2 (El subrayado es añadido). Cabe señalar que en tal supuesto 
ocurriría una aplicación “ultractiva” de la norma anterior, en tanto la “aplicación ultractiva 
de una norma es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren 

                                                 
1 CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos. “Modificación y Derogación de las Normas Legales”. Lima: Ara Editores, 1999, p. 82. 
 
2 RUBIO CORREA, Marcial. “EL SISTEMA JURÍDICO - Introducción al Derecho”. Novena Edición. Lima: Fondo Editorial 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007, p. 285. 
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luego de que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir una 
vez finalizada su aplicación inmediata.”3 
 
En tal sentido, el denunciante ha señalado que la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco no habría entrado en vigencia en 
materia publicitaria, por lo que en la actualidad seguirían vigentes las disposiciones 
expresamente derogadas y modificadas mediante la Sexta Disposición Transitoria y Final 
del citado cuerpo legal. Al respecto, el denunciante sustenta sus argumentos en que la 
Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley General para la Prevención y Control de 
los Riesgos del Consumo del Tabaco establece que “[l]os anunciantes publicitarios de 
productos de tabaco adecuarán su publicidad a lo dispuesto en la presente Ley, en el 
lapso de ciento ochenta (180) días naturales contados a partir de la expedición del 
reglamento correspondiente” y que, a la fecha, aún no ha sido expedido el reglamento 
señalado en la citada disposición legal.  
 
Sin embargo, la Comisión considera pertinente precisar que las disposiciones legales 
invocadas por el señor Palacios fueron derogadas expresamente mediante la Sexta 
Disposición Transitoria y Final de la Ley General para la Prevención y Control de los 
Riesgos del Consumo del Tabaco, cuya aplicación no ha sido postergada por norma legal 
alguna. En este punto, cabe señalar que la Primera Disposición Transitoria y Final de la 
Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, 
dispone únicamente un período de adecuación para los agentes del mercado que 
realicen publicidad de productos de tabaco, pero no posterga la entrada en vigencia de 
dicho cuerpo legal, ni implica la aplicación “ultractiva” de las disposiciones precedentes 
sobre la materia, mandatos jurídicos que conforme a la doctrina deben darse de manera 
expresa.4 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar 
que en el presente caso, en tanto no entre en vigencia el Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, se configura una 
“laguna técnica” o “vacío del derecho”, por cuanto “el Derecho ha producido una norma 
genérica pero vigente, por lo tanto exigible en sí misma, que requiere una normatividad 
reglamentaria aún no promulgada”5. Al respecto, cabe señalar que en el presente caso no 
corresponde que la autoridad administrativa emplee algún método de integración jurídica, 
como la analogía, por cuanto la norma que correspondería aplicarse por analogía 
restringe el derecho de la denunciada a la libertad de empresa6. En este punto, cabe 
señalar que la Constitución Política del Perú establece la siguiente prohibición expresa 
para la aplicación de la analogía como método de integración ante las lagunas o vacíos 
del derecho: 
 
                                                 
3 RUBIO CORREA, Marcial. “Aplicación de la Norma Jurídica en el Tiempo”. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2007, p. 23. 
 
4 Al respecto, ver la cita 1. 
 
5 RUBIO CORREA, Marcial. “EL SISTEMA JURÍDICO - Introducción al Derecho”. Novena Edición. Lima: Fondo Editorial 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007, p. 246. 
 
6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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“Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
 (…) 

 El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 
restrinjan derechos.  

 (…).” 
(El subrayado es añadido). 

 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que en la 
actualidad no se ha expedido el Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, requisito establecido por el citado 
cuerpo legal para su aplicación en materia publicitaria, la Comisión aprecia que en el 
presente caso se configura una “laguna técnica” o “vacío del derecho”, correspondiendo 
declarar improcedente el presente extremo de la denuncia. 
 
Finalmente, atendiendo a las implicancias negativas que puede significar para la 
sociedad la situación descrita en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
pertinente poner la presente resolución en conocimiento de la Presidencia de la 
Institución a efectos de que considere informar a las autoridades competentes sobre la 
necesidad de la expedición del Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco.  
 
4.2. Sobre la presunta infracción al artículo 4 de las Normas de Publicidad en 

Defensa del Consumidor 
 
En el presente caso, el señor Palacios señaló que Philip Morris habría infringido el 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de Publicidad en 
Defensa del Consumidor, sin presentar argumentos que fundamenten dicha imputación.  
 
Al respecto, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2046-2007/TDC-INDECOPI la 
Sala dispuso “revocar la Resolución 065-2007/CCD-INDECOPI del 4 de abril de 2007, y 
ordenar a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal que admita a trámite la 
denuncia interpuesta por el señor Hildebrando Palacios Berríos contra Philip Morris Perú 
S.A. por infracción a los artículos 3, 4 y 12 del Decreto Legislativo 691 y prosiga con el 
trámite de acuerdo a ley.” Por ello, en estricto cumplimiento de lo ordenado en la referida 
resolución, mediante Resolución Nº 2 la Comisión admitió a trámite la denuncia 
presentada por el señor Palacios por la presunta infracción a los artículos 3, 4 y 12 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
No obstante ello, la denuncia no presenta la descripción de los hechos que configurarían 
la presunta infracción al principio de veracidad imputado por el señor Palacios, 
pudiéndose apreciar que no cumple con efectuar una imputación completa sobre la 
denunciada, requisito esencial para que la Comisión pueda considerar que existe una 
infracción en el presente caso. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
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4.3. Los pedidos accesorios formulados por el señor Palacios 
 
En el presente procedimiento, el señor Palacios solicitó a la Comisión que impusiera a 
Philip Morris la máxima sanción posible y que le ordenara el cese definitivo de la 
publicidad materia de denuncia en tanto no se consigne la advertencia correspondiente. 
Asimismo, el denunciante solicitó a la Comisión que condenara a Philip Morris al pago de 
las costas y los costos en los que incurriera en el trámite del procedimiento. 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión 
considera que, al devenir en improcedente e infundada la denuncia, corresponde denegar 
las solicitudes accesorias de imposición de medidas sancionadoras y complementarias, 
así como de imposición de costas y costos a Philip Morris, formuladas por el señor 
Palacios. 
 
4.4. El pedido de costas y costos formulado por Philip Morris 
 
En el presente caso, Philip Morris solicitó a la Comisión que condenara al señor Palacios 
al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 
- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra 
facultada a ordenar al infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los 
costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, 
de la norma en cuestión se desprende que el pago de las costas y los costos del proceso 
sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la 
Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la 
medida que Philip Morris participa en el presente procedimiento en calidad de 
denunciada, corresponde declarar improcedente su pedido de costas y costos. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Hildebrando 
Palacios Berríos contra Philip Morris Perú S.A. por la presunta infracción a los artículos 3 
y 12 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Hildebrando Palacios 
Berríos contra Philip Morris Perú S.A. por la presunta infracción al principio de veracidad, 
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establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por el señor Hildebrando 
Palacios Berríos contra Philip Morris Perú S.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Philip Morris Perú S.A. para que se 
condene al señor Hildebrando Palacios Berríos al pago de las costas y los costos 
incurridos en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: Poner la presente resolución en conocimiento de la Presidencia de la 
Institución a efectos de que considere informar a las autoridades competentes sobre la 
necesidad de la expedición del Reglamento de la Ley Nº 28705 - Ley General para la 
Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros, Mauricio Lerner Geller y Carlos 
Cornejo Guerrero. 
 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


