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Resolución 
 
 
 

 
 

Nº 065-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de abril de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 059-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : HILDEBRANDO PALACIOS BERRIOS  
  (SEÑOR PALACIOS) 
DENUNCIADA : PHILIP MORRIS PERÚ S.A.  
  (PHILIP MORRIS)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  DENEGATORIA DE PEDIDOS DEL DENUNCIANTE 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE CIGARILLOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor 
Palacios en contra de Philip Morris, por presuntas infracciones establecidas en 
los artículos 3, 4 y 12 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se deniegan los diversos pedidos formulados por el señor 
Palacios. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de marzo de 2007, el señor Palacios denunció a Philip Morris por 
diversas infracciones publicitarias, establecidas en los artículos 3, 4 y 12 del Decreto 
Legislativo N° 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.  
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De otro lado, el denunciante manifestó que de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 083-93-PCM 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 DAÑNO 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 forma de comunicación pública con el propósito y 
efecto de fomentar el consumo de cigarrillos en un medio distinto a la televisión y 
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 los atuendos de las anfitrionas.    
  
Por dichas consideraciones, el señor Palacios solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciada, en calidad de medida cautelar, el cese de la publicidad materia de 
denuncia mientras no consignara la advertencia correspondiente. Asimismo, el 
denunciante solicitó a la Comisión que le concediera el uso de la palabra antes de 
resolver el tema de fondo del presente procedimiento. De otro lado, el denunciante 
solicitó a la Comisión que requiriera a Philip Morris la presentación de diversa 
información referida a los hechos materia de denuncia.  
 
Finalmente, el denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento.  
    
2.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. Si es competente para conocer los hechos denunciados. 
2. Los pedidos formulados por el señor Palacios. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Respecto de la Competencia de la Comisión  
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta, atendiendo a los principios de legalidad, 
simplicidad, celeridad y eficacia que rigen el procedimiento administrativo contenidos en 
el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, así como a lo establecido por el artículo 80 del referido cuerpo 
legal, que la Comisión está en la obligación de determinar, con anterioridad a la 
admisión a trámite de una denuncia, si los hechos materia de ésta podrían infringir las 
normas cuya aplicación le ha sido encargada por ley. Cabe señalar que, de apreciar que 
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no posee competencia de forma manifiesta, la Comisión podría rechazar de oficio la 
denuncia a fin de evitar el dispendio innecesario de actividad administrativa.1 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el literal a) del artículo 2 del Decreto Ley N° 
258682 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, establece que 
corresponde a esta entidad aplicar las normas legales destinadas a proteger al 
mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la 
competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de 
servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal y de aquellas 
que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores. 
 
Por su parte, el artículo 24 del referido decreto ley,3 modificado por los Decretos 
Legislativos N° 788 y N° 807, establece que la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal es competente para velar por el cumplimiento de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, cabe señalar que conforme a lo 
establecido la Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI - Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial: “La publicidad comercial es una forma 
de comunicación pública que busca fomentar, directa o indirectamente, la adquisición 
de bienes o la contratación de servicios, captando o desviando las preferencias de los 
consumidores.” En este punto, se debe precisar que las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor únicamente se aplican a los mensajes que se encuentren 
contenidos en anuncios publicitarios. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y luego de un 
análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados en la denuncia, la 
Comisión aprecia que los hechos denunciados se encuentran referidos al empleo de 
anfitrionas vestidas con atuendos que consignan los colores y la denominación que 
identifican a la marca “Marlboro”, lo que a decir del denunciante, constituiría un 
supuesto de publicidad comercial. Al respecto, la Comisión aprecia que los atuendos 
denunciados no configuran un supuesto de publicidad comercial, conforme a lo 
establecido en las Normas de la publicidad en Defensa del Consumidor, por cuanto no 
constituyen una forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o 
indirectamente, la adquisición de los cigarrillos de la marca “Marlboro”. 
 
 

                                                           
1  En este sentido, el segundo párrafo del artículo 427 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al 

presente procedimiento de conformidad con la Primera Disposición Final del mismo, establece que: "Si el juez 
estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano, expresando los fundamentos 
de su decisión y devolviendo los anexos". 

 
2  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 2.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger: 
a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la 

producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que 
generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores (…) 

 
3  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº691, así como velar por 
el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto Ley 26122.  
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En tal sentido, no se debe confundir una actuación pública de promoción como es la 
presentación de anfitrionas vestidas con atuendos que utilizan los colores y la 
denominación que identifica a la marca “Marlboro”, con una comunicación publicitaria. 
Mientras que la primera es una actividad promocional de índole interpersonal que se 
efectúa, en algunos casos, concurrentemente con entrega gratuita de productos o 
auspicio de actividades, la segunda debe tener un mensaje definido y articulado a 
través de un medio de comunicación social o mediante registros que permitan la 
comunicación pública. 
 
Asimismo, corresponde tener en consideración lo señalado por esta Comisión en la 
Resolución N° 048-2001/CCD-INDECOPI de fecha 12 de junio de 2001.4 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.” 
 
Por lo tanto, en la medida que los hechos denunciados no constituyen supuestos de 
publicidad comercial, conforme a lo antes considerado, corresponde declarar 
improcedente la denuncia presentada por el señor Palacios. 
 
3.2. Sobre los pedidos del señor Palacios 
 
En el presente caso, el señor Palacios solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciada, en calidad de medida cautelar, el cese de la publicidad materia de 
denuncia mientras no se consigne la advertencia correspondiente. Asimismo, el 
denunciante solicitó a la Comisión que le concediera el uso de la palabra antes de 
resolver el tema de fondo del presente procedimiento y que requiriera a Philip Morris la 
presentación de diversa información referida a los hechos materia de denuncia. De 
otro lado, el señor Palacios solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, en la medida que la denuncia es improcedente, corresponde 
denegar los pedidos de medida cautelar, informe oral, requerimiento de información a 
la denunciada e imposición de pago de costas y costos a Philip Morris, formulados por 
el señor Palacios.   
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 

                                                           
4  Emitida en el Expediente N° 022-2001-CCD, seguido por Tabacalera Nacional S.A.A. en contra de British American 

Tobacco (South America) Limited, Sucursal Del Perú.  
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Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Hildebrando 
Palacios Berrios en contra de Philip Morris S.A., por presuntas infracciones 
establecidas en los artículos 3, 4 y 12 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Denegar los diversos pedidos formulados por Hildebrando Palacios 
Berrios, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner 
Geller, César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, 
Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
  

 


