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Resolución 
 
 
 
 

Nº 086-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de mayo de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 237-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : PHILIP MORRIS PERÚ S.A. 
    (PHILIP MORRIS) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
PRINCIPIO DE TIPICIDAD 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE CIGARRILLOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra Philip Morris 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, la 
COLAT) informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal), referidas a publicidad que incumpliría diversos artículos de la 
Ley Nº 28705 - 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). 
 
La COLAT adjuntó, entre otros, fotografías de anuncios publicitarios del producto “Marlboro” difundidos 
en el estacionamiento del Centro Comercial Larcomar, ubicado en el distrito de Miraflores. Al respecto, 
la COLAT indicó que dicha publicidad infringiría el artículo 33.2 del Reglamento de la Ley General para 
la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco.1 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2010, personal de la Secretaría Técnica realizó una diligencia de 
inspección en el Centro Comercial Larcomar, ubicado en el distrito de Miraflores, donde constató la 
difusión de publicidad del producto “Marlboro” en paneles colocados en el estacionamiento del referido 
centro comercial. 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2010, personal de la Secretaría Técnica realizó una diligencia de 
inspección en el establecimiento “Plaza Vea” de Supermercados Peruanos S.A., ubicado en Av. Javier 
Prado Nº 2060, San Borja, donde constató la difusión de publicidad del producto “Marlboro” en 
paneles colocados en las cajas registradoras del referido establecimiento. 
 

                                                
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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Mediante Resolución de fecha 21 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica imputó a Philip Morris 
la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a lo 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, debido a que habría exhibido paneles publicitarios del producto “Marlboro” en el 
estacionamiento del Centro Comercial “Larcomar” y en las cajas registradoras del establecimiento 
“Plaza Vea” (San Borja) de Supermercados Peruanos S.A., encontrándose dicha publicidad al alcance 
de menores de 18 años de edad en lugares de atención al público. 
 
Con fecha 19 de enero de 2011, Philip Morris presentó su escrito de descargo, manifestando que la 
imputación efectuada por la Secretaría Técnica debía ser desestimada considerando que se trataría 
de una interpretación ilegal de la disposición prevista en el artículo 33.2 del Reglamento de la Ley 
General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, pues la referida 
interpretación resultaría objetivamente contraria a lo señalado en la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco. 
 
Al respecto, la imputada manifestó que la difusión de anuncios publicitarios de productos de tabaco en 
establecimientos públicos estaría expresamente regulada y permitida por el artículo 17 de la Ley 
General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco2, por ello, la aplicación 
de la disposición prevista en el artículo 33.2 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, se encontraría destinada a regular la publicidad de 
productos de tabaco que sea difundida a través de medios gráficos (diarios, revistas o similares) y no 
a la publicidad difundida en establecimientos públicos.  
 
En dicho contexto, la imputada manifestó que la única prohibición referida a la difusión de anuncios 
publicitarios de productos de tabaco en establecimientos públicos estaría referida a los 
establecimientos públicos dedicados a la salud, educación o dependencias públicas.         
 
Por otro lado, la imputada precisó que los reglamentos ejecutivos o de ejecución serían el resultado de 
“una actividad normativa secundaria respecto de la actividad primaria que es la ley preexistente” y 
que, por tanto, sus alcances se encontrarían delimitados por el contenido de la ley que desarrollan. 
 
En ese sentido, Philip Morris manifestó que el Tribunal Constitucional se habría referido a la “fuerza 
pasiva” que ostentarían las normas de mayor jerarquía sobre las normas de menor jerarquía, 
señalando que la mencionada “fuerza pasiva”, en el presente caso, sería capaz de acarrear la 
invalidez de aquellas interpretaciones que no sean conformes a la norma de superior jerarquía. La 
imputada señaló que en el caso de artículos reglamentarios cuya lectura permite más de una 
interpretación, sería labor del intérprete descartar aquellas posibles interpretaciones que no resulten 
acordes con las normas de superior jerarquía. 
 
Del mismo modo, la imputada señaló que el Tribunal Constitucional ya se habría pronunciado 
reconociendo la facultad de los órganos administrativos de ejercer control difuso de las normas. Por 
ello, Philip Morris sostuvo que al momento de interpretar y aplicar las disposiciones normativas se 
debería tener en consideración el régimen de subordinación de las normas de inferior jerarquía  frente 
a las normas de superior jerarquía. Ello, por cuanto, no deberían ser aplicadas las disposiciones 
normativas que supongan una indebida limitación de los derechos fundamentales de los administrados 
ni que vulneren principios constitucionales. 
 
                                                
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. 
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Por dichas consideraciones, Philip Morris indicó que el Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco es un reglamento ejecutivo que 
desarrolla la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco y, 
como tal, no podría incluir ninguna disposición en contra de lo establecido por dicha ley. En ese 
sentido, la imputada indicó que, debería descartarse la interpretación del artículo 33.2 realizada por la 
COLAT debido a que no superaría el control de legalidad.  
 
Adicionalmente, la imputada señaló que en el supuesto negado en el cual la Comisión declare fundada 
la imputación, sólo correspondería que se le imponga una amonestación. Ello, teniendo en 
consideración que se trataría de una infracción leve que no habría causado una afectación real en el 
mercado.  
 
Además, Philip Morris mencionó que en ningún momento tuvo la intención de infringir las normas 
previstas en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del 
Consumo del Tabaco. Al respecto, la imputada manifestó que adoptó la decisión de difundir los 
anuncios cuestionados luego de efectuar un análisis legal y razonable de las normas vigentes, el 
mismo que la habría llevado a concluir que la difusión de anuncios publicitarios de productos de 
tabaco se encontraba permitida en aquellos establecimientos públicos que no estaban expresamente 
excluidos por la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco. 
 
La imputada señaló que no habría obtenido un beneficio significativo, ello debido al reducido número 
de anuncios cuestionados que fueron difundidos. Del mismo modo, Philip Morris precisó que la 
supuesta infracción tendría una alta probabilidad de detección, toda vez que los anuncios 
cuestionados fueron difundidos en lugares públicos.    
 
Con fecha 6 de abril de 2011, Philip Morris presentó un escrito reiterando los argumentos planteados 
en su escrito de descargo. 
 
Finalmente, con fecha 13 de abril de 2011, se realizó la audiencia de informe oral solicitada por la 
imputada, en la que hizo uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de derecho que 
sustentan su posición. 
 
2. ANUNCIOS PUBLICITARIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. Publicidad colocada en el estacionamiento del Centro Comercial Larcomar (Miraflores): 
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2.2. Publicidad colocada en las cajas registradoras del establecimiento “Plaza Vea” de 
Supermercados Peruanos S.A. ubicado en Av. Javier Prado Nº 2060, San Borja: 

 

 
 
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.3 Por su 
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 

                                                
3  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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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, 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. 
(Subrayado 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 Philip Morris, 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 “Malboro” al alcance de menores de 18 años de edad en lugares de atención al público, 
como el estacionamiento del Centro Comercial “Larcomar” y en las cajas registradoras del 
establecimiento “Plaza Vea” (San Borja) de Supermercados Peruanos S.A. 
 
Por su parte, Philip Morris señaló que la imputación efectuada por la Secretaría Técnica debía ser 
desestimada considerando que se trataría de una interpretación ilegal de la disposición prevista en el 
artículo 33.2 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del 
Consumo del Tabaco, pues la referida interpretación resultaría objetivamente contraria a lo señalado 
en la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco. 
 
Al respecto, la imputada manifestó que la difusión de anuncios publicitarios de productos de tabaco en 
establecimientos públicos estaría expresamente regulada y permitida por el artículo 17 de la Ley 
General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, por ello, la aplicación 
de la disposición prevista en el artículo 33.2 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, se encontraría destinada a regular la publicidad de 
productos de tabaco que sea difundida a través de medios gráficos (diarios, revistas o similares) y no 
a la publicidad difundida en establecimientos públicos.  
 
En dicho contexto, la imputada manifestó que la única prohibición referida a la difusión de anuncios 
publicitarios de productos de tabaco en establecimientos públicos estaría referida a los 
establecimientos públicos dedicados a la salud, educación o dependencias públicas.         
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Por otro lado, la imputada precisó que los reglamentos ejecutivos o de ejecución serían el resultado de 
“una actividad normativa secundaria respecto de la actividad primaria que es la ley preexistente” y 
que, por tanto, sus alcances se encontrarían delimitados por el contenido de la ley que desarrollan. 
 
En ese sentido, Philip Morris manifestó que el Tribunal Constitucional se habría referido a la “fuerza 
pasiva” que ostentarían las normas de mayor jerarquía sobre las normas de menor jerarquía, 
señalando que la mencionada “fuerza pasiva”, en el presente, caso sería capaz de acarrear la 
invalidez de aquellas interpretaciones que no sean conformes a la norma de superior jerarquía. La 
imputada señaló que en el caso de artículos reglamentarios cuya lectura permite más de una 
interpretación, sería labor del intérprete descartar aquellas posibles interpretaciones que no resulten 
acordes con las normas de superior jerarquía. 
 
Del mismo modo, la imputada señaló que el Tribunal Constitucional ya se habría pronunciado 
reconociendo la facultad de los órganos administrativos de ejercer control difuso de las normas. Por 
ello, Philip Morris sostuvo que al momento de interpretar y aplicar las disposiciones normativas se 
debería tener en consideración el régimen de subordinación de las normas de inferior jerarquía  frente 
a las normas de superior jerarquía. Ello, por cuanto, no deberían ser aplicadas las disposiciones 
normativas que supongan una indebida limitación de los derechos fundamentales de los administrados 
ni que vulneren principios constitucionales. 
 
Por dichas consideraciones, Philip Morris indicó que el Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco es un reglamento ejecutivo que 
desarrolla la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco y, 
como tal, no podría incluir ninguna disposición en contra de lo establecido por dicha ley. En ese 
sentido, la imputada indicó que, debería descartarse la interpretación del artículo 33.2 realizada por la 
COLAT debido a que no superaría el control de legalidad.  
 
Sobre el particular, luego de apreciar los argumentos expuestos por Philip Morris, 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.4 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: 
 
 
 
 
 
 

                                                
4  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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 “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 observar 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 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 
Philip Morris 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: 
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Declarar INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra Philip Morris Perú S.A., por la presunta 
infracción al 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 

 


