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RESOLUCIÓN 
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN 
DE BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS 

 
Nº 030-2009/CNB-INDECOPI 
Lima, 28 de octubre de 2009 

 
Exp. Nº 001-2009-CNB/P 
Denunciante   :   VEGAS DEL CARIBE E.I.R.L  
Denunciado   :   Ministerio de Salud 
Materia                                  :    Restricciones Para-arancelarias 
 
SUMILLA: La Comisión declaró infundada la denuncia sobre medida para-arancelaria 
presentada por VEGAS DEL CARIBE E.I.R.L.. contra el Ministerio de Salud, a 
propósito de las exigencias contenidas en los numerales 24 y 44 del Reglamento de la 
Ley 28705, aprobado por Decreto Supremo Nro. 15-2008-SA. La Comisión evaluó y 
concluyó que dichas exigencias son medidas racionales, proporcionales e idóneas con 
relación al objetivo legítimo de proteger la salud de los consumidores de productos de 
tabaco; o que derivan directamente de normas jurídicas respecto de las cuales la 
Comisión carece de facultades de fiscalización. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 05 de mayo del 2009 el representante legal de la empresa VEGAS DEL 

CARIBE E.I.R.L (en adelante “VEGAS DEL CARIBE”) denunció al Ministerio de 
Salud (en adelante, “MINSA”), afirmando que los siguientes artículos constituyen 
medidas para-arancelarias con relación a la importación de habanos:  

 

 Artículo 9º de la Ley General para la Prevención y Control de los 
Riesgos del Consumo del Tabaco –Ley 28705-1 (en adelante, “la Ley”); 
y 

 Artículos 24º y 44º del Reglamento de la anterior, aprobado por el 
Decreto Supremo Nro. 015-2008-SA2 (en adelante, “el Reglamento”). 

                                                
1
 Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco  

 
Artículo 9.- De la información adicional y del contenido de nicotina y alquitrán 
Las cajetillas de cigarrillos, bolsas, empaques o envolturas de productos de tabaco que se 
expendan al consumidor final deben contener la fecha de vencimiento, contenido de nicotina, 
alquitrán, monóxido de carbono según las normas ISO, además de la información señalada 
en el artículo 3 de la Ley Nº 28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales 
Manufacturados, en lo que fuera aplicable, en un área distinta a la usada para las frases de 
advertencia.  

 
2
 Decreto Supremo Nro. 015-2008-SA.  
Artículo 24.- Referencia a los componentes cancerígenos  
24.1 En todo producto del tabaco comercializado, deberá consignarse dentro del área 
destinada a la advertencia sanitaria, el siguiente mensaje: “EL HUMO DEL TABACO 
CONTIENE MÁS DE 4,000 SUSTANCIAS TÓXICAS DE LOS CUALES 50 PRODUCEN 
CANCER, ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN EL ARSÉNICO, FÓSFORO, CIANURO 
Y AMONIACO”. 
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2. Mediante Resolución Nro. 014-2009/CNB-INDECOPI del 13 de mayo de 2009, la 
Comisión declaró inadmisible la denuncia en el extremo referido a la Ley 28705, 
dado que la Comisión no es competente para evaluar presuntas medidas para-
arancelarias contenidas en normas de rango legal primario; y admitió a trámite la 
denuncia formulada por VEGAS DEL CARIBE en el extremo que denuncia las 
disposiciones establecidas en los artículos 24 y 44 del Decreto Supremo Nro. 015-
2008-SA. Asimismo la Comisión acordó incluir en su análisis a la Resolución 
Ministerial Nro. 899-2008/MINSA.  

 
3. Al presentar su descargo, la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales 

del MINSA sostuvo que la exigencia reglamentaria de que “todo producto del 
tabaco que sea comercializado deba hacer referencia a los componentes 
cancerígenos” es indiscriminada pues no existe distinción entre los efectos que 
causan los cigarrillos y otros productos de tabaco. Además señaló que con la 
inclusión de esta exigencia en la normativa jurídica nacional se cumplió el 
compromiso asumido en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco. En relación al cuestionamiento de la Resolución 
Ministerial, la procuradora afirmó que es un documento técnico que contiene las 
precisiones de los puntos contenidos en el Reglamento, por lo que se constituye 
en un instrumento de consulta en el que se detalla cada una de las advertencias 
sanitarias, su ubicación exacta, tamaño y calidad de la impresión, lo que permitirá 
estandarizarlas. 
 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4. Determinar si los artículos 24 y 44 del Reglamento de la Ley General para la 

Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, y la Resolución 
Ministerial Nro. 899-2008/MINSA, constituyen medidas para-arancelarias respecto 
a los cigarros importados por el denunciante.  
 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

5. El Decreto Legislativo 668, norma legal que establece las medidas destinadas a  
garantizar la libertad de comercio exterior, reconoce el derecho de toda persona 
natural o jurídica a realizar operaciones de comercio exterior sin prohibiciones ni 
restricciones paraarancelarias de ningún tipo, dejando sin efecto las licencias, 

                                                                                                                                          
24.2 En otra cara lateral del envase deberá constar la información respecto al país de 
fabricación, fecha de vencimiento, precio de venta, así como los contenidos de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 
28405, Ley de rotulado de productos industriales manufacturados.  

 
Artículo 44.- Nacionalización de los productos del tabaco  
44.1 Las cajetillas de cigarrillos y otros productos de tabaco elaborados en el extranjero, 
previamente a los trámites de nacionalización ante la SUNAT, deberán cumplir 
obligatoriamente con las normas referidas al rotulado y advertencias sanitarias contenidas en 
el Reglamento. 

 
44.2 Una vez que estos productos ingresan a territorio nacional (zona primaria), no se 
permitirá colocar ningún rotulado, etiquetado ni re etiquetado, como paso previo para su 
nacionalización. Los almacenes aduaneros y los despachadores de aduana, según sea el 
caso, bajo responsabilidad no permitirán el etiquetado durante las operaciones previstas en 
el artículo 47 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. 
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dictámenes, visaciones previas, registros de importación y condicionamientos de 
cualquier naturaleza que afecten la importación o exportación de bienes, quedando 
únicamente exceptuadas las prohibiciones y medidas de emergencia que se 
requieran para asegurar la salud de la población y la seguridad externa. 

 
6. En materia de reglamentación técnica, el artículo 13 del Decreto Legislativo 668 

establece que la adopción de tales reglamentos no deberá constituir un obstáculo 
al libre flujo y uso de bienes, tanto finales como insumos y materias primas, así 
como un tratamiento equitativo a los productos similares, sean de origen nacional u 
originarios de cualquier otro país. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC, establece que los reglamentos técnicos no restringirán el 
comercio más allá de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo –entre ellos 
los imperativos de seguridad y salud de la población– teniendo en cuenta los 
riesgos que crearía no alcanzarlos3. 

 
7. Las restricciones paraarancelarias son aquellas disposiciones de la Administración 

Pública que afectan la importación o exportación de bienes y que pueden 
encontrarse encubiertas en justificaciones de orden técnico. Sin embargo, no toda 
disposición que restringe el comercio exterior constituye una restricción 
paraarancelaria contraria a los principios que rigen la libertad de comercio en el 
país, ya que existen situaciones que legitiman tales restricciones. Así, cuando 
estas medidas se fundamentan en objetivos de interés público, tales como la 
protección de la vida humana, la salud pública, la seguridad nacional, la 
preservación de la vida animal y vegetal, la protección del ambiente, entre otros, la 
Ley permite su adopción, mediante una formalidad determinada para asegurar que 
esta condición se cumpla, y siempre que las restricciones establecidas sean las 
mínimas necesarias para alcanzar tales objetivos. 

 
8. Sobre el particular, se debe precisar que en los casos de denuncia por presunta 

imposición de restricciones pararancelarias ante la Comisión, el análisis que realiza 
esta última se encuentra dirigido a evaluar la legalidad de la medida, a fin de 
verificar que no haya sido emitida por una entidad administrativa que carece de 
facultades para ello y, asimismo, a evaluar su debida sustentación técnica, con el 
propósito de verificar que no constituya una medida arbitraria, esto es, que la 
entidad administrativa haya cumplido con exponer la razonabilidad de los motivos 
que la llevaron a promulgarla. 

 
9. Impugnación del artículo 24.1 del Reglamento.- Este artículo establece que los 

envases de los productos del tabaco deben informar que su humo contiene 4000 
componentes tóxicos y que 50 de ellos, entre los que se cuentan el arsénico, el 
fósforo, el cianuro y el amoníaco, tienen efectos cancerígenos. El denunciante 

                                                
3
 Resolución Legislativa 26407.- Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
O.M.C.- Artículo 2. Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por 
instituciones del gobierno central.  Por lo que se refiere a las instituciones de su gobierno 
central: (..) 
2.2. Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos 
técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio 
internacional.  A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo 
necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no 
alcanzarlo.  Tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad 
nacional;  la prevención de prácticas que puedan inducir a error;  la protección de la salud o 
seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. 
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declara que estos hechos pueden ser ciertos respecto al humo de los cigarrillos  
fabricados industrialmente pero que no están demostrados respecto al humo de los 
cigarros elaborados artesanalmente. La Procuraduría a cargo de los asuntos del 
Ministerio de Salud no presentó evidencias ni referencias técnicas o científicas que 
sustentasen por qué dicho texto era exigible en el envase de cualquier producto 
de tabaco que se consumiera mediante combustión. Aun así, por el principio 
establecido en el artículo 1.11 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
la Comisión se encontraba legalmente obligada a buscar la verdad material en el 
tema4 y consultó fuentes dignas de crédito, entre ellas la Organización Mundial de 
la Salud y el Instituto Nacional del Cáncer del gobierno de los Estados Unidos de 
América. Estas investigaciones llevan a concluir que el humo de los cigarros es tan 
nocivo como el humo de los cigarrillos y que por tanto los consumidores de 
cigarros deben ser advertidos en la misma forma que los consumidores de 
cigarrillos. 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 

 En la pg. 7 del documento denominado “La base científica de la regulación de 
los productos de tabaco”, Nº 945 de la serie de Reportes Técnicos de la 
OMS, año 2007, se  lee: “El tabaco, incluso en sus formas no combustibles, 
es nocivo y tiene el potencial de causar dependencia por sus constitutivos 
naturales, incluyendo carcinógenos y otros tóxicos, así como nicotina”. Así 
pues, incluso las presentaciones menos nocivas que los cigarros –aquellas 
donde el tabaco no entra en combustión- contienen carcinógenos5. 

 

 Pg. 12 del mismo documento: “Cuando los usuarios de pipas y cigarros 
inhalan el humo (…), el riesgo de enfermedades pulmonares es similar al de 
los fumadores de cigarrillos”. En este punto el reporte 945 reitera lo que ya se 
había indicado en un reporte anterior (568): “En lo que respecta al cáncer de 
pulmón, si se fuma mucho y si se traga el humo, fumar puros o fumar en pipa 
es tan peligroso como fumar cigarrillos”. 

 
Fuente: Instituto Nacional del Cáncer del gobierno de los EE.UU. (INC – 
EE.UU)6. 
 

 En su portal electrónico, el INC – EE.UU advierte con toda claridad: “El humo 
del cigarro, como el humo del cigarrillo, contiene químicos tóxicos y 
cancerígenos que son nocivos para los fumadores y los no fumadores. 
Ningún producto del tabaco es seguro y ningún nivel de exposición al humo 
del tabaco es seguro. Todos los fumadores de cigarros y cigarrillos, sea que 
inhalen o no el humo, exponen directamente sus labios, boca, lengua, 
garganta y laringe al humo del tabaco y a sus químicos tóxicos y 

                                                
4
  Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, artículo 1.11.- Principio de 

verdad material. En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

 
5
 El texto completo en http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/9789241209458.pdf 

 
6
 En todo lo que sigue, las negrillas son agregadas. 

http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/9789241209458.pdf
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cancerígenos. Fumar cigarros causa cáncer oral (cáncer de los labios, 
lengua, boca y garganta) y cáncer de la laringe, esófago y pulmón”.7  

 

 El INC – EE.UU incluso afirma que “Posiblemente el humo del cigarro es 
peor que el humo del cigarrillo. El humo del cigarro tiene: 1) Un nivel más 
alto de sustancias cancerígenas; durante el proceso de fermentación del 
tabaco del cigarro, se producen altas concentraciones de nitrosaminas 
cancerígenas. Cuando el cigarro es fumado, estos compuestos son liberados. 
Las nitrosaminas se encuentran en niveles más altos en el humo del cigarro 
que en el de los cigarrillos. 2) Más alquitrán. Por cada gramo de tabaco 
fumado, hay más alquitrán cancerígeno en cigarros que en cigarrillos. 3) Un 
nivel más alto de toxinas. La envoltura del cigarro es menos porosa que la 
envoltura de los cigarrillos, lo que implica que la combustión del cigarro es 
menos completa que la del cigarrillo. Como resultado (…), las 
concentraciones de toxinas son mayores en el humo del cigarro.”  

 
En el portal electrónico del INC – EE.UU puede leerse la monografía Smoking and 
Tobacco Control Monograph No. 9: Cigars: Health effects and trends (Monografía 9 
sobre Fumado y control del tabaco: Cigarros: efectos sobre la salud y tendencias), 
a texto completo. A continuación se citan extractos de dicho documento, todos los 
cuales inciden en que el humo del cigarro es tan peligroso como el humo del 
cigarrillo. 

 

 Pg. 3: “El humo de cigarros y cigarrillos está formado largamente de la 
combustión incompleta del tabaco, y por tanto no es sorprendente que el 
humo del cigarro esté compuesto por los mismos elemento tóxicos y 
carcinógenos que el humo del cigarrillo (ver el capítulo 3). (…) 
Adicionalmente, la menor porosidad de la envoltura de los cigarros resulta en 
mayor cantidad de monóxido de carbono por gramo de tabaco quemado; y el 
más alto contenido de nitratos en los cigarros resulta en más altas 
concentraciones de óxidos de nitrógeno, N-nitrosaminas carcinógenas 
y amoníaco. En pruebas con animales, el alquitrán del humo del cigarro ha 
sido más cancerígeno que el alquitrán del humo de los cigarrillos (Davies y 
Day, 1969). (…) El conocimiento que se tiene sobre el contenido y 
manufactura de cigarros “premium” resulta poca evidencia para sugerir que 
sean menos peligrosos que otros cigarros. Claramente, el humo del cigarro 
es tan o más tóxico y cancerígeno que el humo del cigarrillo; y las 
diferencias en los riesgos de enfermedad se deben más a los diferentes 
patrones de consumo y en la inhalación, deposición y retención de ambos 
humos, que a diferencias en la composición del humo”.  

                                                
 
7

 http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Tobacco/cigars. Para que no quede duda 
alguna de que el INC – EE.UU también se refiere a productos como los importados por el 
denunciante (cigarros envueltos en hojas de tabaco y fabricados a mano con insumos 
naturales), puede revisarse el documento denominado Smoking and Tobacco Control 
Monograph No. 9: Cigars: Health effects and trends. Bethesda, MD: U.S. Department of 
Health and Human Services, Public Health Service, 1998. Retrieved October 27, 2009. En las 
pp. 57, 58 se indica que la investigación incluyó a los cigarros “premium” tipo habano, 
vendidos en los EE.UU y provenientes de México, Jamaica, República Dominicana, 
Honduras y otros países. El documento consta en: 
http://www.cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/9/index.html. 

 
 

http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Tobacco/cigars
http://www.cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/9/index.html
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 Pg. 4: “El patrón de enfermedades entre fumadores de cigarros no es idéntico 
al de los fumadores de cigarrillos. Las tasas de mortalidad entre fumadores 
de cigarrillos son mucho más altas en el caso de enfermedad coronaria, 
enfermedad obstructiva pulmonar crónica (COPD) y cáncer de pulmón. En 
contraste, las tasas de mortalidad son semejantes para los dos grupos 
en el caso de  los cánceres orales y de esófago.”  

 

 Pp. 58, 59: “Durante la fermentación (de las hojas del tabaco), reacciones 
químicas y bacterianas llevan a la formación de dióxido de carbono, 
amoníaco, agua y varios compuestos volátiles. (…)  Durante el curado y la 
fermentación del tabaco curado al aire, el nitrato es parcialmente reducido a 
nitrito, primariamente por acción microbiana. Esto contribuye a la N-
nitrosación de la nicotina, convirtiéndola en las altamente carcinógenas N-
nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA), N’-nitrosonornicotina 
(NNN), y 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanona (NNK) (Burton et 
al., 1992; Hoffmann et al., 1994; Wiernik et al., 1995).” 

 

 Pp. 63, 64: “El tabaco de cigarro, como otros tipos de tabacos procesados, 
contiene por lo menos 28 metales y más de 10 metaloides. Pequeñas 
porciones (…) se transfieren del tabaco al humo. Entre estos, la Agencia 
Internacional para la investigación del Cáncer (1987) considera al arsénico, 
el berilio, el cromo, el níquel y el cadmio como carcinógenos para los 
seres humanos (IARC, 1993a, 1993b).” 

 

 Pp. 72 - 76: “(…) las concentraciones de óxidos de nitrógeno y 
amoníaco son significativamente mayores en el humo de cigarro que en 
el humo de cigarrillo. La Tabla 6 del capítulo 3 también muestra que el 
cigarro contiene más cantidad de cianuro de hidrógeno en un gramo de 
tabaco fumado. (…) Como es de esperar, el humo de cigarro contiene 
cantidades significativamente más altas de la carcinogénica TSNA que 
el humo de los cigarrillos. (Tabla 7). Una razón mayor para los elevados 
niveles de TSNA en el humo de los cigarros es la relativamente alta 
concentración de nitrato en el tabaco de cigarro. (…) el nitrato constituye 
hasta el 2 % del tabaco de cigarro (Tabla 3).” 

 

 Pp. 83 - 96: “Como se enunció antes, el humo del tabaco contiene por lo 
menos 4,000 compuestos (Roberts, 1988). A primera vista, parece ser un 
objetivo imposible identificar todos los químicos envueltos en la toxicidad o 
carcinogenicidad del humo de cigarros, cigarrillos o pipas. Sin embargo, la 
intensiva investigación (…) ha permitido definir qué agentes o grupos de 
agentes son los mayores contribuyentes a las actividades biológicas del 
humo del tabaco (…). El monóxido de carbono y la nicotina son 
contribuyentes mayores a la aguda toxicidad del humo del cigarro. Entre los 
agentes que también añaden a dicha toxicidad se encuentran los óxidos de 
nitrógeno, el cianuro de hidrógeno, el amoníaco y los aldehídos volátiles. 
(…) Muchos agentes tóxicos y 62 carcinógenos conocidos han sido 
identificados entre los 4000 componentes del humo del cigarrillo. No tantos 
han sido identificados en el humo del cigarro. Sin embargo, es altamente 
probable que la mayoría de los constitutivos tóxicos y carcinógenos 
encontrados en el humo de los cigarrillos estén también presentes en el 
humo del cigarro, aunque con diferentes concentraciones”. 
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 Pp. 97: “Conclusiones. 1) El humo del cigarro contiene los mismos 
compuestos tóxicos y cancerígenos identificados en el humo del 
cigarrillo. 2) En estudios en animales, el alquitrán del humo del cigarro 
parece ser al menos tan cancerígeno como el alquitrán del humo del 
cigarrillo. 3) Las diferencias entre fumadores de cigarros y fumadores de 
cigarrillos respecto a los riesgos de enfermedad se deben más a los 
diferentes patrones de consumo, principalmente el uso no diario y la menor 
inhalación, que a diferencias en la composición de los humos”.  

 
Todo lo anterior permite a esta Comisión llegar a tres conclusiones: 1) El hecho de 
que, por lo general, y a diferencia de los consumidores de cigarrillos, los 
consumidores de cigarros no inhalen el humo, no es razón para eliminar la 
obligación de los fabricantes e importadores de cigarros de informarles sobre la 
composición altamente nociva de dicho humo, que podría ser aún más dañino que 
el humo de los cigarrillos. 2) Además, ni siquiera la mencionada práctica de la 
mayoría de fumadores de cigarros evita que ellos compartan con los fumadores de 
cigarrillos un riesgo semejante de contraer cánceres orales (labios, lengua, boca y 
garganta) y de esófago. 3) Por tanto, el numeral 24.1 del Reglamento no constituye 
una medida para-arancelaria contra la importación de cigarros sino una medida 
enmarcada en el artículo 7º de la Ley8 e indispensable para intentar proteger la 
salud de las personas que consumen tabaco mediante la combustión de cigarrillos 
y cigarros9. 

 
10. Impugnación del artículo 24.2 del Reglamento.- Este artículo establece que “En 

otra cara lateral del envase deberá constar la información respecto al país de 
fabricación, fecha de vencimiento, precio de venta, así como los contenidos de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono; sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley Nº 28405, Ley de rotulado de productos industriales 
manufacturados”. El denunciante objeta que en el caso de los cigarros puros no 
existen métodos de ensayo para determinar con precisión el contenido de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, y que además los cigarros puros no 
deberían estar sujetos a la obligación de llevar una fecha de vencimiento, pues el 
curso del tiempo no afecta sus características organolépticas. A este respecto 
cabe indicar que las obligaciones de precisar el contenido de alquitrán, nicotina y 
monóxido de carbono en los productos del tabaco y de señalar una fecha de 
vencimiento, derivan literalmente del artículo 9º de la Ley (véase la primera nota al 
pie de este documento) y del artículo 10º del Convenio Marco de la O.M.S. para el 
Control del Tabaco, ratificado por el Perú10. La Comisión no entrará al análisis de 

                                                
8 Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco. 

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. 
(…).   

 
9
 Aunque el artículo 22 del Reglamento no ha sido objeto de denuncia, las conclusiones del 
informe del INC – EE.UU también respaldan las advertencias sanitarias que en dicho artículo 
22 se enumeran (“El monóxido de carbono afecta al corazón y el alquitrán da cáncer”, “La 
nicotina es altamente adictiva”, etcétera). 

 
10

Convenio Marco de la O.M.S. para el Control del Tabaco, artículo 10.- Cada Parte 
adoptará y aplicará, de conformidad con su legislación nacional, medidas legislativas, 
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fondo sobre el fundamento técnico de estas disposiciones, pues respecto a la Ley 
y el Convenio ella carece de facultades fiscalizadoras 11  y un pronunciamiento 
sobre dicho punto estaría privado de cualquier efecto legal12. 

 

                                                                                                                                          
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para exigir que los fabricantes e 
importadores de productos de tabaco revelen a las autoridades gubernamentales la 
información relativa al contenido y las emisiones de los productos de tabaco. Cada 
Parte adoptará y aplicará asimismo medidas eficaces para que se revele al público la 
información relativa a los componentes tóxicos de los productos de tabaco y las 
emisiones que éstos pueden producir. (Negrillas agregadas). 

 
11

Facultades administrativas de la Comisión con respecto a las medidas para-
arancelarias. 

 
Ley 28996.-  Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada. 

 
Artículo 3°.- Modificación del artículo 48° de la Ley N° 27444. 

 
Modifícanse el segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 48° de la Ley N° 27444, de conformidad 
con la siguiente redacción: 

 
“Artículo 48°.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática 
haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal 
o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su 

inaplicación al caso concreto. (…) 
 

Artículo 4°.- Modificación del artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868.- Suprímese el tercer y cuarto 

párrafos del artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 y establécese que lo dispuesto en la presente 
Ley también será de aplicación a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales en los 
supuestos en que se pronuncie sobre restricciones paraarancelarias. 

 
Ley de Organización y Funciones del INDECOPI 

 
Artículo 28.- De la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias.- Corresponde a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras 

Comerciales No Arancelarias (…) el control posterior y eliminación de barreras comerciales no 
arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y nacionales correspondientes. 
(…). 

 
QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Referencias a denominación de Comisiones del 
INDECOPI.- (…) En el caso de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, toda mención 

hecha en la legislación vigente se entenderá referida a: (…) 2.- La Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias, respecto de (…) la fiscalización de restricciones 
paraarancelarias (…). 

 
12

 Sin embargo, en el citado documento Smoking and Tobacco Control Monograph No. 9: 
Cigars: Health effects and trends, del INC – EE.UU se lee, contra la afirmación del 
denunciante: “Los cigarros pueden aportar al fumador nicotina en concentraciones 
comparables a las aportadas por los cigarrillos y por las modalidades de tabaco que no se 
fuman (capítulo 6).” (p. 27). Se recomienda a los interesados la lectura de dicho documento y 
de su muy abundante bibliografía para evaluar si actualmente es o no es posible precisar, ya 
no la presencia, sino los porcentajes de participación de la nicotina, el alquitrán y el monóxido 
de carbono en la composición de los cigarros o del humo que producen. 
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Con relación a este mismo artículo 24.2, el denunciante también objeta la 
obligación de consignar el precio de venta en el rotulado. La Comisión estima que 
tal obligación no supone ninguna exigencia desproporcionada por parte de la 
autoridad reglamentaria y que, si acaso ello generase controversias de carácter 
tributario tal como el denunciante sostiene, las mismas deben ser presentadas 
ante la instancia administrativa correspondiente. 

 
11. Impugnación del artículo 44 del Reglamento.- Este artículo (cuyo texto se 

recoge en la nota Nro. 2) establece que los productos de tabaco deben 
encontrarse reglamentariamente rotulados antes de ser nacionalizados y 
explícitamente se prohíbe que el rotulado recién se lleve a cabo en los almacenes 
aduaneros.  
 
El denunciante presentó documentos de cuatro proveedores o contactos 
comerciales extranjeros, donde le manifiestan que no rotularán las cajas de 
cigarros con las advertencias sanitarias exigidas en el Perú porque el pequeño 
volumen de ventas no les justifica incurrir en dicho gasto13. Dado que el artículo 44 
del Reglamento no le permite re-etiquetar el producto en territorio peruano, el 
importador afirma encontrarse en una situación insoluble a causa de dicho artículo. 

 
La Procuraduría Pública responsable de los asuntos del Ministerio de Salud no 
señaló razones específicas que justificasen el artículo 44 del Reglamento. Sin 
embargo, la Comisión ha tenido a la vista el Convenio marco de la O.M.S. para el 
Control del Tabaco, ya ratificado por el Perú, y considera que la prohibición de re-
etiquetar los productos del tabaco guarda coherencia con la orientación y los 
objetivos perseguidos por este Acuerdo internacional 14 . En particular, con la 
decisión de establecer políticas y procedimientos que dificulten la comercialización 
irregular de estos productos. A continuación se transcribe el artículo 15 del 
Convenio: 
 

PARTE IV del Convenio: Medidas relacionadas con la reducción de la 
oferta de tabaco 

                                                
13

 La excepción es el proveedor cubano, que simplemente indica que su empresa no pone 
ninguna advertencia sanitaria para el extranjero y que los distribuidores se ocupan de 
hacerlo. 

 
14

 Convenio marco de la O.M.S. para el Control del Tabaco 
 
Artículo 3.- “El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es proteger a las generaciones 
presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales 
y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, proporcionando 
un marco para las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel 
nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la 
prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco”. 

 
Artículo 7.- “Las Partes reconocen que las medidas integrales no relacionadas con los 
precios son un medio eficaz e importante para reducir el consumo de tabaco. Cada Parte 
adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces 
que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes de los artículos 8 
a 13 y cooperará con las demás Partes según proceda, directamente o por intermedio de los 
organismos internacionales competentes, con miras a su cumplimiento (…).” (Cursiva 
agregada). 
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Artículo 15.- Comercio ilícito de productos de tabaco 

 
1. Las Partes reconocen que la eliminación de todas las formas de comercio 
ilícito de productos de tabaco, como el contrabando, la fabricación ilícita y la 
falsificación, y la elaboración y aplicación a este respecto de una legislación 
nacional y de acuerdos subregionales, regionales y mundiales son 
componentes esenciales del control del tabaco. 

 
2. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas u otras medidas eficaces para que todos los paquetes o 
envases de productos de tabaco y todo empaquetado externo de dichos 
productos lleven una indicación que ayude a las Partes a determinar el origen 
de los productos de tabaco y, de conformidad con la legislación nacional y los 
acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, ayude a las Partes a 
determinar el punto de desviación y a vigilar, documentar y controlar el 
movimiento de los productos de tabaco y su situación legal. Además, cada 
Parte: 

 
a) exigirá que todos los paquetes y envases de productos de tabaco 
para uso al detalle y al por mayor que se vendan en su mercado interno 
lleven la declaración: “Venta autorizada únicamente en (insertar el 
nombre del país o de la unidad subnacional, regional o federal)”, o 
lleven cualquier otra indicación útil en la que figure el destino final o que 
ayude a las autoridades a determinar si está legalmente autorizada la 
venta del producto en el mercado interno; y 

 
b) examinará, según proceda, la posibilidad de establecer un régimen 
práctico de seguimiento y localización que dé más garantías al sistema 
de distribución y ayude en la investigación del comercio ilícito. (…) 

 
4. Con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, cada Parte: 
 

a) hará un seguimiento del comercio transfronterizo de productos de 
tabaco (…), reunirá datos sobre el particular e intercambiará información 
entre autoridades aduaneras, tributarias y otras autoridades, según 
proceda y de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos 
bilaterales o multilaterales pertinentes aplicables; 

 
b) promulgará o fortalecerá legislación, con sanciones y recursos 
apropiados, contra el comercio ilícito de productos de tabaco, incluidos 
los cigarrillos falsificados y de contrabando; (…)  

 
7. Cada Parte procurará adoptar y aplicar medidas adicionales, como la 
expedición de licencias, cuando proceda, para controlar o reglamentar la 
producción y distribución de los productos de tabaco a fin de prevenir el 
comercio ilícito. 
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El contrabando de productos de tabaco es una actividad clandestina de 
dimensiones mundiales 15 . A nivel internacional existen evidencias de que las 
prácticas de re-etiquetado de productos de tabaco pueden (1) servir para el 
encubrimiento, triangulación y/o facilitación de actividades ilícitas, (2) complicar el 
seguimiento y vigilancia de las rutas de comercialización de estos productos. En 
este contexto, la obligación de que los productos del tabaco que lleguen al Perú ya 
cuenten con el rotulado reglamentario es una decisión administrativa acorde con la 
política de control establecida en el Convenio de la O.M.S. ratificado por el Perú 
(véanse en especial los numerales 15.1 y 15.2 del mismo). Tal como ya se dijo 
antes, la Comisión carece de competencia para fiscalizar las políticas directamente 
sustentadas en dicho Acuerdo internacional. La previa Nota Nro. 11 detalla las 
facultades fiscalizadoras de esta Comisión16.  

 
12. Resolución Ministerial 899-2008/MINSA.- Esta Resolución aprueba la Normativa 

Gráfica para la colocación de las advertencias sanitarias en los envases y en la  
publicidad de los cigarrillos y otros productos del tabaco. Se sustenta 
completamente en los artículos 22 y 24 del Reglamento. Dado que en el numeral 9 
del presente documento (y en la nota Nro. 9 a pie de página) se ha concluido que 
dichos artículos 22 y 24 son necesarios para la protección de la salud de los 
consumidores, se desprende que también esta Normativa Gráfica es una medida  
necesaria y plenamente justificada para intentar proteger la salud de quienes 
consumen cigarros y/o cigarrillos. 

 
RESUELVE: 
Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por VEGAS DEL CARIBE E.I.R.L. 
contra el Ministerio de Salud respecto a los numerales 24 y 44 del Reglamento de la 
Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, 
aprobado por el Decreto Supremo Nro. 15-2008-SA. 
 
Con la intervención de los señores miembros: Augusto Ruiloba Rossel, Antonio 
Blanco Blasco, Fabián Novak Talavera y Augusto Mello Romero.  
 
 
 

ING. AUGUSTO RUILOBA ROSSEL 
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN 
DE BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS 

                                                
15

Se recomienda la lectura de la monografía titulada “Comprender, medir y combatir el 
contrabando de tabaco”, por David Merriman, auspiciado por el Banco Mundial y la 
Organización Panamericana de la Salud (oficina regional de la OMS). Véase el texto 
completo en  la dirección http://www.paho.org/spanish/ad/sde/ra/herr7_bm_contrabando.pdf. 

 
16

 Por otra parte, y sin perjuicio de lo expresado sobre el Convenio y las políticas basadas en 
él, la Comisión quisiera mencionar que: 1) el universo de potenciales proveedores extranjeros 
de cigarros es mucho más amplio que cuatro empresas; 2) si por razones económicas éstas 
cuatro no tienen interés en proveer al denunciante con cigarros reglamentariamente 
rotulados, de ello no puede extrapolarse una regla que prediga la misma conducta para 
cualquier otro proveedor. 3) Además, si el denunciante está dispuesto a asumir el costo de 
un re-etiquetado (tal como declara), no hay diferencia excesiva entre costearlo en territorio 
peruano o costearlo directamente en el país de origen; o, en todo caso, no se ha demostrado 
que dicha diferencia sea relevante. 

 
 

http://www.paho.org/spanish/ad/sde/ra/herr7_bm_contrabando.pdf

