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Resolución 
 
 
 
 

Nº 062-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de junio de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 059-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : HILDEBRANDO PALACIOS BERRÍOS 
    (SEÑOR PALACIOS) 
DENUNCIADA  : PHILIP MORRIS S.A. 
    (PHILIP MORRIS) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE CIGARRILLOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Palacios contra 
Philip Morris por la infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso a) del 
artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a Philip Morris con una AMONESTACIÓN. 
 
Asimismo, se CONDENA a Philip Morris al pago de las costas y los costos incurridos 
por el señor Palacios en el trámite del presente procedimiento. 
 
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, Philip Morris publicitaría los 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 (hoy Dirección) de Signos Distintivos del Indecopi mediante Certificado de 
Registro Nº 4834. Asimismo, el señor Palacios agregó que mediante Resolución Nº 1057-
2001/TPI-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del 
Tribunal del 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 Decreto Supremo Nº 083-93-PCM y en el artículo 12 de las Normas de la 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. 
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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 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. 
 
Por dichas consideraciones, 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. 
 
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, 
sustentando dicha decisión en anteriores pronunciamientos emitidos por la Comisión y Sala.1 
 
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) revocó la 
Resolución Nº 065-2007/CCD-INDECOPI, ordenando a la Comisión que admita a trámite la 
denuncia presentada por el señor Palacios contra Philip Morris, por las presuntas infracciones 
a los artículos 3, 4 y 12 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.2 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 5 de diciembre de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por el señor Palacios contra Philip Morris por las presuntas infracciones 
a los artículos 3, 4 y 12 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala mediante Resolución Nº 2046-2007/TDC-
INDECOPI. 
 
Mediante Resolución Nº 038-2008/CCD-INDECOPI de fecha 5 de marzo de 2008, la 
Comisión declaró improcedente la denuncia presentada por el señor Palacios contra Philip 
Morris por la presunta infracción a los artículos 3 y 12 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor e infundada por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del referido cuerpo legal.3 
                                                 
1 Sobre el particular, resulta pertinente señalar que la Resolución Nº 065-2007/CCD-INDECOPI constituyó el primer pronunciamiento sobre los 

hechos denunciados, mediante el cual la Comisión declaró improcedente la denuncia presentada por el señor Palacios contra Philip Morris, 
sustentando 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.’” 

 
2 Sobre el particular, la Sala mediante Resolución Nº 2046-2007/TDC-INDECOPI señaló lo siguiente: 

 
“23. (…) la Sala considera que la contratación de anfitrionas o promotoras con indumentaria alusiva a la marca ‘Marlboro’ sí constituye una 

forma de comunicación publicitaria, puesto que difunden un mensaje - cuyo contenido se determinará más adelante - al público en 
general. En efecto, como se ha acreditado a partir de las pruebas presentadas por el denunciante, las anfitrionas o promotoras 
contratadas transitan por lugares abiertos al público, generando que puedan ser apreciadas por el público presente en dichos lugares o 
que incluso puede llegar a interactuar con ellas. 

 
24. En torno a la finalidad promocional, la Sala considera que la contratación de anfitrionas o promotoras con vestimenta alusiva al signo 

distintivo ‘Marlboro’ tiene por objeto promocionar el consumo de los cigarrillos de dicha marca. En este caso, el contenido del mensaje 
publicitario es simple, generar la recordación de dichos productos mediante la difusión de su marca, mediante la asociación de las 
personas que utilizan la vestimenta alusiva a la marca. 

 
25. Debe considerarse también que la actividad de las anfitrionas o promotoras también será reconocida por los propios consumidores 

como publicidad comercial, advirtiendo que su actuación tiene por objeto promover el consumo de los productos que publicitan.” 
 
3 En la referida resolución, la Comisión consideró que se había configurado una “laguna técnica” o “vacío del derecho”, en la medida que en la fecha 

de emisión de la Resolución Nº 038-2008/CCD-INDECOPI, no se había expedido el Reglamento de la Ley Nº 28705 - 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. Al respecto, la Comisión señaló lo siguiente: 

 
“(…) 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 
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Mediante Resolución Nº 0026-2008/SC1-INDECOPI de fecha 15 de octubre de 2008, la Sala 
declaró la nulidad de la Resolución Nº 2 debido a que habría “(…) omitido considerar como 
elementos de configuración del hecho infractor la utilización de anfitrionas vestidas con los 
colores alusivos a ‘Marlboro’ desde septiembre de 2003”. Asimismo, la Sala dispuso que “la 
Comisión considere de manera clara y expresa dicho elemento en la imputación de cargos 
que debe formular”. 
 
De otro lado, la Sala revocó la Resolución Nº 038-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que 
declaró improcedente la denuncia presentada por el señor Palacios contra Philip Morris por la 
infracción al principio de legalidad y ordenó a la Comisión que analice la conducta denunciada 
bajo la regulación contemplada en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, 
Ley de Represión de la Competencia Desleal).4 
 
Mediante Resolución Nº 6 de fecha 28 de enero de 2009, en estricto cumplimiento de lo 
ordenado por la Sala mediante Resolución Nº 0026-2008/SC1-INDECOPI, la Comisión imputó 
a Philip Morris la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso a) del 
artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que habría omitido 
advertir a los consumidores sobre el riesgo del consumo de cigarrillos, en los eventos en los 
que utilizaba promotoras vestidas con trajes alusivos a la marca “Marlboro”, desde septiembre 
de 2003 hasta la fecha de presentación de la denuncia (marzo de 2007). Cabe precisar que 
dicho período fue precisado por la Sala en el numeral 45 de la Resolución Nº 0026-2008/SC1-
INDECOPI.5 
                                                                                                                                                    

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. 
 
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’. 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 empresa. 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: 
 

‘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.” 

 
4 Sobre el particular, la Sala indicó lo siguiente: 

 
67. (…) el artículo 12 del Decreto Legislativo 691 se encontraba vigente al 21 de marzo de 2007 y, por tanto, era la norma inmediatamente 

aplicable a la conducta de Philip Morris que fuera denunciada por el señor Palacios. 
 
68. Sin embargo, cabe señalar un elemento adicional. El 26 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto 

Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, el cual entró en vigencia el 26 de julio de 2008. Dicho dispositivo legal 
derogó de manera expresa el ordenamiento publicitario hasta ese momento aplicable y, en consecuencia, derogó también el artículo 12 
del Decreto Legislativo 691. 

 
(…) 
 
72. La obligación prevista en el artículo 17 del Decreto Legislativo 1044 es menos gravosa para los administrados que la contemplada en el 

artículo 12 del Decreto Legislativo 691, pues no estipula el deber de consignar una frase obligatoria sino que deja en manos de los 
anunciantes la elección del mecanismo que consideren conveniente –podría ser una frase, una imagen u otra forma particular–. En 
efecto, el artículo 17 del Decreto Legislativo 1044, si bien no destipifica la conducta, deja en el albedrío del anunciante la elección de la 
forma en que hará conocible la advertencia sobre el riesgo del consumo de cigarrillos u otros productos del tabaco, lo cual les permite a 
los proveedores maximizar la utilización del soporte publicitario elegido y aminorar el impacto de la advertencia en el contexto del 
anuncio. 

 
73. Por ello, si bien el artículo 12 del Decreto Legislativo 691 era la norma vigente e inmediatamente aplicable a la conducta cuestionada, 

en aplicación del principio de retroactividad benigna corresponde señalar que es el artículo 17 del Decreto Legislativo 1044 bajo el cual 
se debe efectuar el enjuciamiento de los hechos denunciados, esto es, de la utilización de promotoras vestidas con trajes alusivos a la 
marca “Marlboro”. 

 
5 El numeral 45 de la Resolución Nº 0026-2008/SC1-INDECOPI estableció lo siguiente: 
 

“45. De una revisión del expediente se aprecia que en todos los casos mostrados subyace una sola conducta presuntamente infractora de 
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Con fecha 19 de febrero de 2009, Philip Morris presentó su escrito de descargo manifestando 
que el señor Palacios habría señalado como hecho denunciado más antiguo, un evento 
realizado el 2 de julio de 2006. Por ello, la denunciada indicó que el período imputado 
abarcaría desde la citada fecha y no desde septiembre de 2003. De otro lado, Philip Morris 
señaló que la imposición de una sanción en el presente procedimiento vulneraría el principio 
de tipicidad y predictibilidad, ya que, a la fecha de difusión de los anuncios cuestionados, no 
existía norma legal vigente que la obligara a consignar alguna advertencia sobre el riesgo del 
consumo de cigarrillos. 
 
Con fecha 26 de febrero de 2009, Philip Morris presentó un escrito adjuntando información 
sobre el monto de los ingresos brutos obtenidos desde el 1 de septiembre de 2003, 
solicitando a la Comisión que declarara su reserva y confidencialidad. En atención a dicho 
pedido, mediante Resolución Nº 7 de fecha 3 de marzo de 2009, la Comisión declaró la 
reserva de la referida información. 
 
Finalmente, con fecha 1 de abril de 2009, el señor Palacios presentó un escrito solicitando la 
realización de una audiencia de informe oral. Dicho pedido fue denegado por la Comisión 
mediante Resolución Nº 8 de fecha 27 de mayo de 2009. 
 
2. IMÁGENES DE LA PUBLICIDAD MATERIA DE DENUNCIA 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                    
Philip Morris al Principio de Legalidad que se materializó en la utilización de modelos y promotoras que visten los colores alusivos de 
“Marlboro” de manera casi continua entre septiembre de 2003 y la fecha de interposición de la presente denuncia. De tal manera, esta 
Sala considera que nos encontramos ante una única infracción continuada que deberá ser juzgada de manera unitaria.” 
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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 al principio de legalidad. 
2. El pedido de costas y costos formulado por el señor Palacios. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El artículo 21.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la publicidad 
debe ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para promover 
en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo de 
bienes y servicios. En esa línea, el artículo 21.2 del citado cuerpo legal prescribe que dicha 
evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. 
 
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.6 Asimismo, 
en cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.7 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El inciso a) del artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo 
siguiente: 
 

“Artículo 17.- Actos contra el principio de legalidad.- 
(…) 
17.3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de 

legalidad los siguientes: 
 
a) Omitir la advertencia a los consumidores sobre los principales riesgos 

que implica el uso o consumo de productos peligrosos anunciados. 
(...)”. 

 
La norma citada exige a los anunciantes de productos peligrosos que adviertan a los 
consumidores sobre los principales riesgos que implica el uso o consumo de los mismos. En 
tal sentido, para evaluar la comisión de actos contra el principio de legalidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor, 
a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
 
                                                 
6 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido 

por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz 
del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF 
Comercial del Perú S.A. 

 
7 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 
2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, mediante Resolución Nº 6, en estricto cumplimiento de lo ordenado por 
la Sala mediante Resolución Nº 0026-2008/SC1-INDECOPI, la Comisión imputó a Philip 
Morris la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso a) del artículo 
17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que habría omitido advertir 
a los consumidores sobre el riesgo del consumo de cigarrillos en los eventos en los que 
utilizaba promotoras vestidas con trajes alusivos a la marca “Marlboro”, desde septiembre de 
2003 hasta marzo de 2007. En este punto, resulta pertinente tener en cuenta las siguientes 
consideraciones expuestas por la Sala en la citada resolución: 
 

“(…) 
 

45. De una revisión del expediente se aprecia que en todos los casos 
mostrados subyace una sola conducta presuntamente infractora de 
Philip Morris al Principio de Legalidad que se materializó en la 
utilización de modelos y promotoras que visten los colores alusivos de 
‘Marlboro’ de manera casi continua entre septiembre de 2003 y la 
fecha de interposición de la presente denuncia. De tal manera, esta 
Sala considera que nos encontramos ante una única infracción 
continuada que deberá ser juzgada de manera unitaria. 
 

(…) 
 

73. Por ello, si bien el artículo 12 del Decreto Legislativo 691 era la norma 
vigente e inmediatamente aplicable a la conducta cuestionada, en 
aplicación del principio de retroactividad benigna corresponde señalar 
que es el artículo 17 del Decreto Legislativo 1044 bajo el cual se debe 
efectuar el enjuiciamiento de los hechos denunciados, esto es, de la 
utilización de promotoras vestidas con trajes alusivos a la marca 
‘Marlboro’.” 
 

Al respecto, Philip Morris manifestó que el período imputado debería abarcar desde el 2 de 
julio de 2006, ya que dicha fecha habría sido indicada por el señor Palacios en su denuncia. 
De otro lado, Philip Morris señaló que la imposición de una sanción en el presente 
procedimiento vulneraría el principio de tipicidad y predictibilidad, ya que no existía norma 
legal vigente que la obligara a consignar alguna advertencia sobre el riesgo del consumo de 
cigarrillos. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que los argumentos de defensa expuestos por 
Philip Morris, cuestionan directamente el razonamiento esgrimido por la Sala en la Resolución 
Nº 0026-2008/SC1-INDECOPI, por lo que no corresponde que la Comisión se pronuncie 
sobre los mismos.  
 
En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que conforme al inciso a) del artículo 
17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, constituye un acto contra el principio 
de legalidad, “[o]mitir la advertencia a los consumidores sobre los principales riesgos que 
implica el uso o consumo de productos peligrosos anunciados”. En tal sentido, la aplicación 
de este dispositivo obliga a la Comisión a exigir a los anunciantes que cumplan con lo 
dispuesto en el mismo, sin analizar la intención de la denunciada o la efectiva afectación a los 
consumidores por la omisión de consignar los principales riesgos que implica el uso o 
consumo de productos peligrosos anunciados. Por lo expuesto, para determinar la existencia 
de una infracción al principio de legalidad, corresponde a la Comisión verificar la sola 
trasgresión al texto de la norma correspondiente. 
Al respecto, luego de un análisis de la conducta imputada mediante Resolución Nº 6, la 
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Comisión aprecia que Philip Morris no ha acreditado en el procedimiento, que advirtió a los 
consumidores sobre el riesgo del consumo de cigarrillos, en los eventos en los que utilizaba 
promotoras vestidas con trajes alusivos a la marca “Marlboro” durante el período comprendido 
entre septiembre de 2003 y marzo de 2007, conforme a la exigencia establecida en el inciso 
a) del artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por lo tanto, en la medida que ha quedado acreditado que la imputada difundió publicidad sin 
advertir a los consumidores sobre el riesgo del consumo de cigarrillos, la Comisión considera 
que corresponde declarar fundada la imputación formulada mediante Resolución Nº 6 por la 
infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso a) del artículo 17.3 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. El pedido de costas y costos formulado por el señor Palacios 
 
En su denuncia, el señor Palacios solicitó a la Comisión que condenara a Philip Morris 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, en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que 
corresponda, podrá ordenar al infractor que asuma el pago de las costas y los costos del 
procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Philip Morris es 
evidente, por lo que corresponde acceder al pedido del señor Palacios y ordenar a la 
denunciada el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión 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 la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
En tal sentido, según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, aplicable al presente procedimiento por cuanto la denuncia fue presentada antes 
de la entrada en vigencia de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en caso de 
infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán ser 
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. 
 
Al respecto, se debe tener en consideración que, conforme al mandato de la Sala en la 
Resolución Nº 0026-2008/SC1-INDECOPI, la conducta cuestionada fue desplegada de 
manera continua desde septiembre de 2003 hasta marzo de 2007. No obstante ello, a efectos 
de graduar la sanción, la Comisión considera pertinente tener en consideración las 
circunstancias particulares del presente caso.  
 
En tal sentido, luego de un análisis de los actuados en el presente expediente, la Comisión 
observa que, a la fecha de difusión de los anuncios cuestionados, así como de presentación 
de la denuncia, existía una incertidumbre jurídica respecto de las normas aplicables a la 
publicidad de cigarrillos y de productos elaborados con base en tabaco. Dicha incertidumbre, 
se puede ver reflejada en las distintas consideraciones y pronunciamientos emitidos por la 
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Comisión y por la Sala a lo largo del presente procedimiento (los mismos que han sido 
resumidos en los antecedentes de la presente resolución), siendo que para identificar la 
norma aplicable al presente procedimiento la Sala aplicó el “método histórico” de 
interpretación, llegando a la conclusión de que los hechos cuestionados debían ser 
analizados según lo establecido en el inciso a) del artículo 17.3 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, a pesar de que dicho dispositivo legal entró en vigencia luego de más 
de un (1) año de que cesaron los hechos denunciados. En este punto, cabe señalar que la 
mencionada situación de incertidumbre jurídica es advertida por la propia Sala al considerar lo 
siguiente en la Resolución Nº 0026-2008/SC1-INDECOPI: 
 

“(…) 
 
53. Al respecto, cabe señalar que el 6 de abril de 2006 se publicó en el 

Diario Oficial ‘El Peruano’ la Ley 28705 –Ley General para la prevención 
y control de los riesgos del consumo de tabaco– (Ley Antitabaco 2). 
Dicha Ley, en su Sexta Disposición Transitoria y Final, señala lo 
siguiente: 

 
‘SEXTA.- Derogatoria.- Deróganse [sic] las Leyes 25357, 26739, 
26849 y 26957, y modifícanse [sic] todas las disposiciones legales que 
se opongan a la presente Ley’  

 
54. La citada disposición materializa, en primer lugar, una derogación 

expresa de la Ley 25357 (Ley Antitabaco 1) y, naturalmente y por 
accesoriedad, de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 083-
93-PCM. En efecto, en el fraseo de la Sexta Disposición Transitoria y 
Final de la Ley 28705 (Ley Antitabaco 2) se aprecia un pronunciamiento 
explícito, individualizado y concreto que contempla a la Ley Antitabaco 1 
(Ley 25357) y su Reglamento (Decreto Supremo 083-93-PCM) como 
objetos de derogación, sin que se admita una lectura en contrario. 

 
55. En segundo lugar, la Sexta Disposición Transitoria y Final de la Ley 

28705 (Ley Antitabaco 2) al predeterminar que quedarán modificadas 
todas las normas legales que se le opongan, lo que establece es un 
escenario de modificación tácita bajo el cual ya no es posible la 
subsistencia de otras normas previas que regulen los mismos supuestos 
de hecho en ella previstos. 

 
(…) 
 
57. En consecuencia, de una conclusión preliminar se desprendería que el 

artículo 12 del Decreto Legislativo 691 parecería haber sido modificado 
por los artículos 7 y 13 de la Ley 28705 (Ley Antitabaco 2), pues dichas 
normas regulan el mismo supuesto de hecho –la forma en que se debe 
advertir a los consumidores acerca de los riesgos a la salud derivados 
de fumar– estableciendo obligaciones distintas. 
 

(…) 
 

65. (…) esta Sala considera, a diferencia de lo sostenido por Philip Morris, 
que la aplicación diferida de la regulación publicitaria de productos del 
tabaco contenida en la Ley Antitabaco 2 se infiere tras hacer esta 
evaluación de lo que quiso decir el legislador en la Primera Disposición 
Transitoria y Final de la Ley 28705 (Ley Antitabaco 2), con 
independencia de que no se consigne de manera expresa e indubitable 
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esta postergación de su entrada en vigencia. De lo contrario, se llegaría 
a una conclusión contraria a la voluntad del legislador y al contexto 
sociológico y normativo internacional, dado que resultaría impreciso 
asumir que no existiría regulación alguna que condicione la publicidad y 
las advertencias sanitarias sobre el daño a la salud de un producto como 
el cigarrillo. 

(…) 
 
68. Sin embargo, cabe señalar un elemento adicional. El 26 de junio de 

2008 se publicó en el Diario Oficial ‘El Peruano’ el Decreto Legislativo 
1044 –Ley de Represión de la Competencia Desleal, el cual entró en 
vigencia el 26 de julio de 2008. Dicho dispositivo legal derogó de manera 
expresa el ordenamiento publicitario hasta ese momento aplicable y, en 
consecuencia, derogó también el artículo 12 del Decreto Legislativo 691. 

 
(…) 
 
73. Por ello, si bien el artículo 12 del Decreto Legislativo 691 era la norma 

vigente e inmediatamente aplicable a la conducta cuestionada, en 
aplicación del principio de retroactividad benigna corresponde señalar 
que es el artículo 17 del Decreto Legislativo 1044 bajo el cual se debe 
efectuar el enjuciamiento de los hechos denunciados, esto es, de la 
utilización de promotoras vestidas con trajes alusivos a la marca 
‘Marlboro’. 

 
(…)” 
El subrayado es añadido. 

 
En dicho contexto, la Comisión considera oportuno tener en consideración el principio de 
predictibilidad8 que rige la actuación de la administración pública, en el sentido de que la 
autoridad debe brindar a los administrados información veraz, completa y confiable sobre 
cada trámite, procurando que puedan tener una conciencia de cuál será el resultado final que 
se obtendrá, lo que no ha ocurrido en el presente caso. Sobre el particular, la Comisión 
considera que la incertidumbre jurídica acaecida en el presente caso, implica que Philip 
Morris no pudo predecir que los hechos cuestionados eran capaces de configurar una 
infracción al ordenamiento jurídico publicitario, ni mucho menos que se les fuera a sancionar 
por la infracción a una norma que entró en vigencia luego de más de un (1) año de 
presentada la denuncia. 
 
De otro lado, debe añadirse que mediante Resolución Nº 065-2007/CCD-INDECOPI, la 
Comisión declaró improcedente la denuncia presentada por el señor Palacios contra Philip 
Morris, sustentando su decisión en pronunciamientos precedentes sobre la materia, tales 
como la Resolución N° 048-2001/CCD-INDECOPI, confirmada mediante Resolución N° 0052-
2002/TDC-INDECOPI. Al respecto, la Comisión consideró que la obligación de incluir una 
advertencia de salud, dispuesta por el derogado artículo 12 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, no alcanzaba a aquellos 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”, como en el caso de la utilización de anfitrionas. Dicho razonamiento, fue 
modificado por la Sala mediante Resolución Nº 2046-2007/TDC-INDECOPI, considerando 

                                                 
8  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
(…) 
15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, 

completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál 
será el resultado final que se obtendrá. 



 11

que “la contratación de anfitrionas o promotoras con indumentaria alusiva a la marca 
‘Marlboro’ sí constituye una forma de comunicación publicitaria, puesto que difunden un 
mensaje (…) al público en general.” 
 
En consecuencia, también debe considerarse que la denunciada actuó bajo la creencia que 
no se encontraba obligada a advertir a los consumidores sobre los riesgos que implicaba el 
consumo de cigarrillos, puesto que los propios pronunciamientos del Indecopi consideraban 
que la utilización de anfitrionas constituía una promoción y no publicidad comercial. En tal 
sentido, en la Resolución N° 065-2007/CCD-INDECOPI, la Comisión señaló: 

 
“(…) 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.” 

 
En consecuencia, en el presente caso en particular, la Comisión no considera relevante tener 
en consideración el criterio referido al beneficio obtenido por la infracción cometida, puesto 
que la denunciada actuó en el mercado bajo la creencia de que no se encontraba obligada a 
advertir a los consumidores sobre los riesgos del consumo de cigarrillos al emplear 
anfitrionas, ya que dicha conducta no era considerada como publicidad comercial por la 
autoridad administrativa. Asimismo, a la fecha de Comisión de los hechos cuestionados, 
existía una situación de incertidumbre jurídica que hacía imposible para la imputada el poder 
predecir que infringiría una norma que entró en vigencia luego de más de un (1) año de 
presentada la denuncia. 
 
Asimismo, corresponde precisar que a la fecha de emisión de la presente resolución, la 
incertidumbre jurídica sobre la legislación aplicable a la publicidad de cigarrillos y productos 
elaborados con base en tabaco ha desaparecido, por cuanto se encuentran plenamente 
vigentes la Ley Nº 28705 - Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del 
Consumo del Tabaco, así como su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-
2008-SA, el mismo que fue publicado el 5 de julio de 2008. 
 
Por lo tanto, dichas circunstancias particulares, hacen que esta Comisión, en resguardo del 
principio de predictibilidad y en defensa de la estabilidad jurídica, considera conveniente 
imponer una amonestación a Philip Morris, toda vez que de acuerdo al principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el artículo 
230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, la determinación de 
la sanción debe considerar, entre otros criterios, la existencia o no de intencionalidad y las 
circunstancias de la comisión de la infracción, criterios que han sido analizados con detalle en 
los párrafos precedentes. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Hildebrando Palacios 
Berríos contra Philip Morris Perú S.A. por la infracción al principio de legalidad, establecido en 
el inciso a) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Philip Morris Perú S.A. con una AMONESTACIÓN y ordenar su 
inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo 
Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: CONDENAR a Philip Morris Perú S.A., al pago de las costas y los costos 
incurridos por el señor Hildebrando Palacios Berríos en el trámite del procedimiento, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


