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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 085-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de mayo de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 236-2010/CCD 
 
IMPUTADA : BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERÚ S.A.C. 

(BAT) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
PRINCIPIO DE TIPICIDAD 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE CIGARRILLOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de BAT por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de octubre de 2010, la Secretaría Técnica recibió la comunicación “COLAT # 
1536/PB/2010”, en la cual la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica (en adelante, 
COLAT) informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal), referidas a publicidad que incumpliría diversos artículos de la 
Ley Nº 28705 (en adelante, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del 
Tabaco), así como el Decreto Supremo Nº 015-2008-SA (en adelante, Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco). 
 
Al respecto, la COLAT adjuntó fotografías de anuncios publicitarios del producto “Pall Mall” expuestas 
en las cigarreras colocadas en las cajas registradoras del establecimiento de Hipermercados Tottus 
S.A. (en adelante, Tottus) ubicado en la Av. Tacna Nº 665, y del establecimiento de Hipermercados 
Metro S.A. (en adelante, Metro), ubicado en el Jr. Cuzco Nº 245, ambos en el Cercado de Lima. La 
COLAT indicó que dicha publicidad infringiría el numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento de la Ley 
General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco.1 
 
Con el fin de verificar los hechos cuestionados por la COLAT, el 20 de octubre de 2010, personal de la 
Secretaría Técnica realizó dos diligencias de inspección en los establecimientos de Tottus y Metro, 
donde constató la difusión de publicidad del producto “Pall Mall” expuesta en las cigarreras colocadas 
en las cajas registradoras. 
 
Mediante Resolución de fecha 21 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica imputó a BAT, la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 

                                                
1 DECRETO SUPREMO Nº 015-2008-SA - REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS 

DEL CONSUMO DEL TABACO 
Artículo 33.- Limitación de publicidad gráfica para menores 
33.1. La publicidad directa e indirecta de productos del tabaco esta limitada a diarios o revistas dirigidos exclusivamente a mayores de 18 

años de edad. 
33.2. La publicidad de tabaco no debe ser exhibida ni puesta al alcance de menores de 18 años de edad en lugares de atención al público. 
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Competencia Desleal, por la supuesta inobservancia del numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento 
de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, ya que 
exhibiría publicidad del producto “Pall Mall” al alcance de menores de 18 años de edad en lugares de 
atención al público. 
 
Con fecha 19 de enero de 2011, BAT presentó su escrito de descargo señalando que la Ley General 
para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco establece en su artículo 17 una 
lista taxativa y restrictiva de formas y lugares en los que la publicidad de tabaco se encontraría 
prohibida.2 Al respecto, al decir de BAT, dichos supuestos al ser de naturaleza restrictiva, no podrían 
ser interpretados de manera general, puesto que ello atentaría contra los principios de legalidad y 
tipicidad, razón por la cual, en todo lugar distinto a los señalados en el artículo 17 del referido cuerpo 
legal, la publicidad está permitida, pero regulada. En tal sentido, según BAT, en ningún extremo de la 
Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco se encuentra 
prohibida la publicidad de tabaco en autoservicios. En este punto, la imputada añadió que la 
preocupación por que los niños y menores de edad no fumen, se encuentra contemplada en el citado 
cuerpo legal al disponer que la publicidad de tabaco no pueda dirigirse a menores de edad, 
estableciendo para ello seis formas o lugares en los que se encuentra prohibida dicha publicidad.3 
 
Sin embargo, de acuerdo a BAT, dicha limitación no implica que toda la publicidad de tabaco esté 
prohibida, sino únicamente se busca evitar la difusión de publicidad que, como estrategia, esté dirigida 
a menores, lo cual sería acorde a los objetivos de la Ley General para la Prevención y Control de los 
Riesgos del Consumo del Tabaco.4 Según BAT, si dicho cuerpo legal y su reglamento hubiesen 
pretendido limitar la publicidad de tabaco, bastaba con un artículo que dijera que “se encuentra 
prohibida toda publicidad de tabaco y productos relacionados”. Por ello, el tabaco, como tóxico social, 
se encuentra regulado por el artículo 8 de la Constitución Política y no se prohibe la publicidad del 
mismo.5 
 
En dicho contexto, en relación al artículo 33 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, al decir de BAT, cabrían dos interpretaciones. En la 
primera, respetando el marco constitucional y los principios de legalidad, tipicidad y razonabilidad, la 
conducta imputada no se encontraría prohibida. Por otro lado, en la segunda interpretación, sin tener 
en consideración los parámetros antes indicados, el artículo 33 del referido reglamento excedería lo 
dispuesto por la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, 
incluyendo una prohibición adicional, por lo cual debería ser inaplicado por la Comisión ejerciendo el 
control difuso de las normas. 
 
 

                                                
2 LEY Nº 28705 - LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DEL TABACO  

Artículo 17.- De las prohibiciones de la publicidad 
Prohíbese la publicidad directa o indirecta de productos de tabaco en: 
1. Medios de comunicación de televisión de señal abierta, radio u otro medio similar. 
2. Establecimientos dedicados a la salud o a la educación sean públicos o privados y en las dependencias públicas. 
3. Publicidad exterior en los alrededores en un radio de 500 metros de centros educativos de cualquier nivel o naturaleza. 
4. Actividades deportivas de cualquier tipo. 
5. Exhibiciones, espectáculos y similares en los que esté permitido el ingreso de menores de 18 años. 
6. Prendas de vestir. 

 
3 Al respecto, ver nota al pie 2. 
 
4 LEY Nº 28705 - LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DEL TABACO  

Artículo 1.- Del objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer un marco normativo sobre las medidas que permitan: 
1. Proteger a la persona, la familia y la comunidad contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo 

de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, a fin de reducir dicho consumo y exposición de manera continua y sustancial. 
2. Que los productos del tabaco sean comercializados de manera responsable, asegurando que su publicidad, promoción y 

comercialización esté dirigida solamente a mayores de edad, y que éstas sean coherentes con el principio de que el consumo de tabaco 
debe ser una opción sólo para adultos informados de los riesgos de su consumo. 

3. Medidas para la reducción de la oferta ilegal de productos de tabaco en todo el territorio nacional. 
 
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 8.- Represión al Tráfico Ilícito de Drogas 
El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales. 
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Al respecto, al decir de BAT, según el Tribunal Constitucional, ante diferentes interpretaciones 
deberán descartarse las que limiten el ejercicio de los derechos fundamentales, por lo cual debería 
optarse por la primera interpretación antes señalada. 
 
Por ello, BAT señaló que para una correcta interpretación del numeral 33.2 del artículo 33 del 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, 
se debe tomar el texto completo del artículo respectivo que se refiere a la publicidad gráfica dirigida a 
mayores de edad, como en revistas y diarios. Asimismo, el artículo 14 de la Ley General para la 
Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, señala que la publicidad gráfica no 
podrá ubicarse en la carátula o contra carátula de dichos medios gráficos, por lo cual las cigarreras no 
podrían encontrarse en dichos supuestos.6 Por lo expuesto, al decir de BAT, lo que se prohíbe con la 
referida norma es que la publicidad de tabaco consignada en el interior de los medios gráficos sea 
exhibida estratégicamente en un mostrador de atención al público, la cual sí podría ser vista por 
cualquier persona incluidos los menores de edad, contraviniendo el numeral 33.2 del referido 
reglamento. Asimismo, BAT señaló que la norma, al referirse a que la publicidad gráfica no debe “estar 
al alcance” de menores de edad, supone que la misma no debe ser difundida en medios gráficos 
dirigidos a menores de edad. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista de BAT, el numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento de 
la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco no establece una 
prohibición general de publicidad de tabaco en lugares de atención al público, sino únicamente de 
publicidad en medios gráficos como revistas y diarios. Inclusive, aún considerando que dicha 
disposición estabece una prohibición general de publicidad de tabaco, la misma excedería el texto de 
la ley, vulnerando los principios de legalidad y tipicidad. 
 
De otro lado, BAT señaló que considerando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, el 
Estado siempre deberá optar, entre todas las posibles limitaciones a imponer a un administrado, por 
aquella que cumpla razonablemente la finalidad perseguida y resulte la menos gravosa. En este orden 
de ideas, al decir de BAT, en caso no sea posible arribar a una interpretación conforme a ley y a la 
Constitución Política, se estaría ante una prohibición establecida por una norma reglamentaria que 
vulnera en forma manifiesta lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, por lo cual se afectaría el principio de legalidad, 
reconocido en los artículos 2 (numeral 24, literal a) 7 y 51 de la Constitución Política8. Adicionalmente, 
BAT señaló que con la referida prohibición reglamentaria se estaría vulnerando el artículo 59 de la 
Constitución Política, al impedírsele llevar a cabo una actividad no prohibida por ley.9 
 
 

                                                
6 LEY Nº 28705 - LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DEL TABACO  

Artículo 14.- De la publicidad en medios gráficos 
La publicidad de productos de tabaco en medios gráficos -diarios, revistas o similares- cuyo público objetivo son mayores de 18 años podrá 
efectuar publicidad de productos de tabaco. En ningún caso, la publicidad de productos de tabaco podrá ubicarse en la carátula o 
contracarátula de dichos medios gráficos. 

 
7 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 
Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. 

 
8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 51.- Supremacía de la Constitución 
La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es 
esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 

 
9 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 59.- Rol Económico del Estado 
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 pública. 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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Conforme a lo expuesto, según BAT, la Comisión debería resolver aplicando la Constitución Política y 
dejando de aplicar lo dispuesto por el numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento de la Ley General 
para  la  Prevención  y  Control  de  los Riesgos del Consumo del Tabaco, a través del control difuso 
en sede administrativa, desarrollado en el precedente vinculante establecido por el Tribunal 
Constitucional en el “Caso Ramón Salazar Yarlenqué” (STC Nº 3741-2004-AA/TC)10, el cual sería no 
sólo una facultad, sino un deber que cumplir, conforme ya hizo la Sala de Defensa de la Competencia 
Nº 1 del Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 3247-2010/SC1-INDECOPI.11 
 
Con fecha 8 de abril de 2011, BAT presentó un escrito adjuntando un informe legal elaborado por el 
Dr. Samuel Abad Yupanqui, que concluye lo siguiente: 
 
1. Una interpretación literal y aislada del numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento de la Ley 

General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco que lleve a la 
conclusión que se encuentra prohibida la publicidad de tabaco en todos los lugares de 
atención al público, resulta inconstitucional debido a que introduce una nueva prohibición, no 
prevista en la ley. 

2. La única interpretación que podría resultar válida, es una interpretación sistemática que tome 
en cuenta la ubicación y el epígrafe del referido artículo, de lo cual se concluye que el mismo 
sólo se encuentra referido a publicidad en medios gráficos, esto es, diarios, revistas o 
similares. 

3. En caso la Comisión acoja la interpretación literal del numeral 33.2 del artículo 33 del 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del 
Tabaco, esto es, que se encuentra prohibida la publicidad de productos de tabaco en todos los 
lugares de atención al público, estaríamos en presencia de una prohibición creada por vía 
reglamentaria que carece de sustento legal, motivo por el cual la Comisión debería hacer uso 
del control difuso administrativo e inaplicar la referida norma. 

 
Finalmente, con fecha 13 de abril de 2011, se realizó una audiencia de informe oral en la cual BAT 
expuso sus argumentos. 
 

                                                
10 Sentencia emitida en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC, que estableció lo siguiente: 

 
“Regla sustancial: Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e 
inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los 
artículos 38º, 51º y 138º de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de 
constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no 
sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución.” 
 
Dicha sentencia fue aclarada mediante Resolución del Tribunal Constitucional que dispuso: 
(…) 
“4. Que, si bien los funcionarios de la administración pública se encuentran sometidos al principio de legalidad, ello no es incompatible con 

lo que se ha señalado en el fundamento 50 de la sentencia N.° 3741-2004-AA/TC, esto es, que ‘(...) [t]odo tribunal u órgano colegiado 
de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la 
vulnera manifiestamente (...)’. Precisamente con respecto a este extremo de la sentencia mencionada, el Tribunal Constitucional estima 
necesario precisar que los tribunales administrativos u órganos colegiados a los que se hace referencia en dicho fundamento son 
aquellos tribunales u órganos colegiados administrativos que imparten ‘justicia administrativa’ con carácter nacional, adscritos al Poder 
Ejecutivo y que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de los administrados.” 

(…) 
“7. Que el ejercicio del control difuso administrativo se realiza a pedido de parte; en este supuesto, los tribunales administrativos u órganos 

colegiados antes aludidos están facultados para evaluar la procedencia de la solicitud, con criterios objetivos y razonables, siempre que 
se trate de otorgar mayor protección constitucional a los derechos fundamentales de los administrados. En aquellos casos en los que 
adviertan que dichas solicitudes responden a fines manifiestamente obstruccionistas o ilegítimos, pueden establecerse e imponerse 
sanciones de acuerdo a ley. Excepcionalmente, el control difuso procede de oficio cuando se trate de la aplicación de una disposición 
que vaya en contra de la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional, de conformidad con el último párrafo del 
artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; o cuando la aplicación de una disposición contradiga un precedente 
vinculante del Tribunal Constitucional establecido de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional.” 

 
11 En dicha resolución, emitida en el procedimiento concursal de P.C. Point S.R.L. en Liquidación, la Sala realizó el examen de 

constitucionalidad del texto del numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley General del Sistema Concursal, modificado por el Decreto Legislativo Nº 
1050, concluyendo que no contravenía el artículo 24 de la Constitución Política. 



 

5 

2. ANUNCIOS IMPUTADOS 
 
2.1. Publicidad colocada en las cajas registradoras de Tottus ubicado en Av. Tacna Nº 665, 

Cercado de Lima 
 

 
 
2.2. Publicidad colocada en las cajas registradoras de Metro ubicado en Jr. Cuzco Nº 245, 

Cercado de Lima 
 

 
 
3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar la 
presunta infracción al principio de legalidad. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. Por el 
contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados de 
los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política establece como regla general que la iniciativa privada en 
materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de mercado.12 Por su 

                                                
12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 58.- Economía Social de Mercado 
La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y 
actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
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parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de 
empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la 
moral, a la salud, ni a la seguridad pública. 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla general 
que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, pueden ser 
difundidos libremente y a través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha 
libertad debe ser ejercida observando los derechos, principios y libertades previstos en la Constitución 
Política, en las leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme 
al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, que dispone textualmente: 

 
“Artículo 17º.- Actos contra el principio de legalidad.- 
17.1. Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas del 

ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. 
17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier 

disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria respecto de 
su contenido, difusión o alcance. 

(…)” 
 
En tal sentido, el numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco señala lo siguiente: 
 

Artículo 33.- Limitación de publicidad gráfica para menores 
33.1. La publicidad directa e indirecta de productos del tabaco esta limitada a diarios o 

revistas dirigidos exclusivamente a mayores de 18 años de edad. 
33.2. La publicidad de tabaco no debe ser exhibida ni puesta al alcance de menores de 18 

años de edad en lugares de atención al público. 
(El subrayado es añadido) 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios cuestionados en el presente 
procedimiento cumplen con las disposiciones relativas a la publicidad de productos de tabaco. 
 
4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a BAT, la presunta infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la 
supuesta inobservancia del numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, ya que exhibiría publicidad del 
producto “Pall Mall” al alcance de menores de 18 años de edad en lugares de atención al público, 
como los establecimientos de Metro y Tottus. 
 
Por su parte, BAT señaló que la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del 
Consumo del Tabaco establece en su artículo 17 una lista taxativa y restrictiva de formas y lugares en 
los que la publicidad de tabaco se encontraría prohibida. Al respecto, al decir de BAT, dichos 
supuestos al ser de naturaleza restrictiva, no podrían ser interpretados de manera general, puesto que 
ello atentaría contra los principios de legalidad y tipicidad, razón por la cual, en todo lugar distinto a los 
señalados en el artículo 17 del referido cuerpo legal, la publicidad está permitida, pero regulada. En tal 
sentido, según BAT, en ningún extremo de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos 
del Consumo del Tabaco se encuentra prohibida la publicidad de tabaco en autoservicios. En este 
punto, la imputada añadió que la preocupación por que los niños y menores de edad no fumen, se 
encuentra contemplada en el citado cuerpo legal al disponer que la publicidad de tabaco no pueda 
dirigirse a menores de edad, estableciendo para ello seis formas o lugares en los que se encuentra 
prohibida dicha publicidad. 
 
 



 

7 

Sin embargo, de acuerdo a BAT, dicha limitación no implica que toda la publicidad de tabaco esté 
prohibida, sino únicamente se busca evitar la difusión de publicidad que, como estrategia, esté dirigida 
a menores, lo cual sería acorde a los objetivos de la Ley General para la Prevención y Control de los  
 
Riesgos del Consumo del Tabaco. Según BAT, si dicho cuerpo legal y su reglamento hubiesen 
pretendido limitar la publicidad de tabaco, bastaba con un artículo que dijera que “se encuentra 
prohibida toda publicidad de tabaco y productos relacionados”. Por ello, el tabaco, como tóxico social, 
se encuentra regulado por el artículo 8 de la Constitución Política y no se prohibe la publicidad del 
mismo. 
 
En dicho contexto, en relación al artículo 33 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, al decir de BAT, cabrían dos interpretaciones. En la 
primera, respetando el marco constitucional y los principios de legalidad, tipicidad y razonabilidad, la 
conducta imputada no se encontraría prohibida. Por otro lado, en la segunda interpretación, sin tener 
en consideración los parámetros antes indicados, el artículo 33 del referido reglamento excedería lo 
dispuesto por la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, 
incluyendo una prohibición adicional, por lo cual debería ser inaplicado por la Comisión ejerciendo el 
control difuso de las normas. 
 
Al respecto, al decir de BAT, según el Tribunal Constitucional, ante diferentes interpretaciones 
deberán descartarse las que limiten el ejercicio de los derechos fundamentales, por lo cual debería 
optarse por la primera interpretación antes señalada. 
 
Por ello, BAT señaló que para una correcta interpretación del numeral 33.2 del artículo 33 del 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, 
se debe tomar el texto completo del artículo respectivo que se refiere a la publicidad gráfica dirigida a 
mayores de edad, como en revistas y diarios. Asimismo, el artículo 14 de la Ley General para la 
Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, señala que la publicidad gráfica no 
podrá ubicarse en la carátula o contra carátula de dichos medios gráficos, por lo cual las cigarreras no 
podrían encontrarse en dichos supuestos. Por lo expuesto, al decir de BAT, lo que se prohíbe con la 
referida norma es que la publicidad de tabaco consignada en el interior de los medios gráficos sea 
exhibida estratégicamente en un mostrador de atención al público, lo cual sí podría ser vista por 
cualquier persona incluidos los menores de edad, contraviniendo el numeral 33.2 del referido 
reglamento. Asimismo, BAT señaló que la norma, al referirse a que la publicidad gráfica no debe “estar 
al alcance” de menores de edad, supone que la misma no debe ser difundida en medios gráficos 
dirigidos a menores de edad. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista de BAT, el numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento de 
la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco no establece una 
prohibición general de publicidad de tabaco en lugares de atención al público, sino únicamente de 
publicidad en medios gráficos como revistas y diarios. Inclusive, aún considerando que dicha 
disposición estabece una prohibición general de publicidad de tabaco, la misma excedería el texto de 
la ley, vulnerando los principios de legalidad y tipicidad. 
 
De otro lado, BAT señaló que considerando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, el 
Estado siempre deberá optar, entre todas las posibles limitaciones a imponer a un administrado, por 
aquella que cumpla razonablemente la finalidad perseguida y resulte la menos gravosa. En este orden 
de ideas, al decir de BAT, en caso no sea posible arribar a una interpretación conforme a ley y a la 
Constitución Política, se estaría ante una prohibición establecida por una norma reglamentaria que 
vulnera en forma manifiesta lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, por lo cual se afectaría el principio de legalidad, 
reconocido en los artículos 2 (numeral 24, literal a) y 51 de la Constitución Política. Adicionalmente, 
BAT señaló que con la referida prohibición reglamentaria se estaría vulnerando el artículo 59 de la 
Constitución Política, al impedírsele llevar a cabo una actividad no prohibida por ley. 
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Conforme a lo expuesto, según BAT, la Comisión debería resolver aplicando la Constitución Política y 
dejando de aplicar lo dispuesto por el numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, a través del control difuso en 
sede administrativa, desarrollado en el precedente vinculante establecido por el Tribunal 
Constitucional en el “Caso Ramón Salazar Yarlenqué” (STC Nº 3741-2004-AA/TC), el cual sería no 
sólo una facultad, sino un deber que cumplir, conforme ya hizo la Sala de Defensa de la Competencia 
Nº 1 del Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 3247-2010/SC1-INDECOPI. 
 
Sobre el particular, luego de apreciar los argumentos expuestos por BAT, la Comisión considera 
necesario analizar, en forma previa a la evaluación de la conducta cuestionada, si el numeral 33.2 del 
artículo 33 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del 
Consumo del Tabaco es acorde al principio de tipicidad de la potestad sancionadora administrativa, 
establecido en el numeral 4 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.13 Al 
respecto, de acuerdo al mencionado principio, “sólo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.” Enseguida establece el 
principio de tipicidad que “las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar 
aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas 
sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía 
reglamentaria”. 
 
En dicho contexto debe tenerse en cuenta que el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco prohíbe la publicidad directa o indirecta de productos 
de tabaco en: 
 

“1. Medios de comunicación de televisión de señal abierta, radio u otro medio similar. 
2. Establecimientos dedicados a la salud o a la educación sean públicos o privados y en 

las dependencias públicas. 
3. Publicidad exterior en los alrededores en un radio de 500 metros de centros 

educativos de cualquier nivel o naturaleza. 
4. Actividades deportivas de cualquier tipo. 
5. Exhibiciones, espectáculos y similares en los que esté permitido el ingreso de 

menores de 18 años. 
6. Prendas de vestir.” 

 
Por su parte, el Reglamento de la referida ley dispone en el artículo 33 lo siguiente:  
 

“Artículo 33.- Limitación de publicidad gráfica para menores 
(…) 
33.2. La publicidad de tabaco no debe ser exhibida ni puesta al alcance de menores de 18 

años de edad en lugares de atención al público.” 
 
Luego de un análisis de las disposiciones citadas, la Comisión observa que en cuanto a 
establecimientos, la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco 
restringe la prohibición de difusión de publicidad de productos de tabaco a los establecimientos 
dedicados a la salud o a la educación sean públicos o privados y en las dependencias públicas. No 
obstante ello, el Reglamento de la referida ley generaliza dicha prohibición, estableciendo en tal 
sentido, que la publicidad de tabaco no debe ser exhibida, ni puesta al alcance de menores de 18 
años de edad en lugares de atención al público. Al respecto, la Comisión considera que es evidente 

                                                
13 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango 

de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo 
pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas 
sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. 
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que el Reglamento al establecer la mencionada prohibición, no especifica alguno de los supuestos del 
artículo 17 de la Ley, sino que establece una nueva conducta sancionable. 
 
En tal sentido, debe tenerse en cuenta que conforme al principio de tipicidad, sólo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía, por lo 
que es claro que la conducta establecida como infracción en el numeral 33.2 del artículo 33 del 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, 
no se ajusta a lo establecido por el mencionado principio. En efecto, con el principio de tipicidad no 
sólo se busca dotar de seguridad jurídica a los administrados respecto a las conductas que pueden 
constituir infracciones administrativas, sino también que las leyes no sean transgredidas, ni 
desnaturalizadas por los instrumentos normativos que las reglamenten. 
 
Por dichas consideraciones, debe declararse infundada la imputación hecha de oficio en contra de 
BAT por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
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; 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de British American Tobacco del Perú 
S.A.C. por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


