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SUMILLA: La Comisión declaró fundada la denuncia sobre medida para-arancelaria 
presentada por la Sociedad Nacional de Industrias contra el Ministerio de Salud, a 
propósito de las exigencias contenidas en la “Norma Técnica de Salud que establece 
Directrices Generales para la Consignación de Ácidos Grasos Trans (AGT) en el 
etiquetado de Alimentos elaborados industrialmente”. A criterio de la Comisión, ha 
quedado demostrado que dicho reglamento fue promulgado con omisión de requisitos 
esenciales de procedimiento. Sin perjuicio de ello, la Comisión también considera que 
el Ministerio debe modificar algunos extremos de su reglamento para hacerlo 
compatible con el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial de Comercio. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 21 de marzo de 2012 la Sociedad Nacional de Industrias (en adelante “la 

denunciante”) interpuso una denuncia sobre presunta medida para-arancelaria 
contra el Ministerio de Salud (en adelante, “el Ministerio”). Según la denuncia, la 
“Norma Técnica de Salud que establece Directrices Generales para la 
Consignación de Ácidos Grasos Trans (AGT) en el etiquetado de Alimentos 
elaborados industrialmente”,  aprobada por la Resolución Ministerial Nro. 139-
2012/MINSA, no fue refrendada por el Ministerio de Economía ni fue emitida 
mediante un Decreto Supremo, infringiendo los Decretos Leyes 25629 y 25909 y 
los Decretos Supremos 058-2005-EF y 149-2005-EF; lo cual la viciaría de nulidad. 

 
2. Además, la denunciante sostiene que, al reglamentar cómo se debe informar al 

consumidor sobre el contenido de ácidos grasos trans en el producto, la norma se 
aparta de los estándares internacionales sobre etiquetado nutricional. Finalmente, 
la denunciante sostiene que el Ministerio no ha incluido en su norma los umbrales 
técnicos de uso en otros países. 

 
3. El mismo 21 de marzo se publicó en el Diario Oficial la Resolución Ministerial 202-

2012/MINSA, que suspendió los efectos de la Norma Técnica de Salud.  
 
4. Mediante Resolución 25-2012/CNB-INDECOPI se admitió la denuncia a trámite. 
 
5. El Procurador Público a cargo de los asuntos administrativos del Ministerio sostuvo 

que la reglamentación de la forma en que debe informarse al consumidor sobre el 
contenido de AGT en los productos deriva directamente del artículo 36 del Código 



de Protección y Defensa del Consumidor, que fue aprobado mediante la Ley 
29571. El Procurador cita jurisprudencia del Tribunal Administrativo del INDECOPI 
según la cual el INDECOPI carece de competencia para evaluar presuntas 
medidas para-arancelarias cuando los reglamentos cuestionados no hacen sino 
repetir a normas de rango legal primario. 

 
 Asimismo el Procurador se refirió a los perjuicios generados por el consumo de 

ácidos grasos trans. 
 
6. Ambas partes han sido notificadas con toda información relevante presentada por 

la contraria y han tenido oportunidad de rendir informe oral en el momento 
oportuno del procedimiento. 

 
 
II. CUESTIÓNES EN DISCUSIÓN 
 
7. Determinar si, al encontrarse suspendidos los efectos de la citada Norma Técnica 

de Salud, es necesario o no el pronunciamiento solicitado por la denunciante. 
 
8. Determinar si el Ministerio ha respetado el principio de legalidad en su 

procedimiento de elaboración y promulgación de la norma. 
 
9. Determinar si el contenido de la norma es conforme con los principios y 

obligaciones oponibles a la reglamentación técnica nacional.  
 
 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIÓNES EN DISCUSIÓN. 

 
10. PRIMERA. La “Norma Técnica de Salud” se encuentra suspendida en sus efectos 

pero no derogada y, al menos en un plano teórico, podría ser puesta nuevamente 
en vigencia en cualquier oportunidad. Esto significa que conserva su poder para 
afectar el libre comercio de los alimentos elaborados industrialmente, y siendo así 
la obligación de esta Comisión es evaluar si dicha norma cumple los requisitos 
exigibles a la reglamentación técnica nacional. 

 
11. SEGUNDA. El Decreto Legislativo 668 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, 
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. 

 
12. 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 Organización Mundial del Comercio (al que en adelante se 
denominará Acuerdo OTC) 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 alcanzarlos1. 

 
13. Las restricciones paraarancelarias son disposiciones de la Administración Pública 

contrarias a los principios de la libertad de comercio y pueden estar encubiertas 
bajo presuntas o insuficientes justificaciones de orden técnico. Sin embargo, no 
toda disposición que restringe el comercio exterior constituye una restricción para-
arancelaria, pues existen situaciones que legitiman tales restricciones. 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 y la protección del ambiente, la Ley 
permite su adopción, siempre que las restricciones establecidas sean las mínimas 
necesarias para alcanzar tales objetivos. 

 
14. En los casos de denuncia por presunta imposición de restricciones para-

arancelarias, la Comisión evalúa 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, evalúa su debida sustentación técnica, con el propósito de 
verificar que la entidad administrativa haya cumplido con exponer la razonabilidad 
de los motivos que la llevaron a promulgarla. 

 
15. Conforme a los Decretos Leyes 25629 y 259092, actualmente vigentes, las 

disposiciones legales que restrinjan el libre comercio deben ser refrendadas por el 
Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del sector competente. La 
premisa común a ambos Decretos Leyes es que en el Ministerio de Economía y 
Finanzas se analizará si el objetivo legítimo que se pretende alcanzar o proteger 
podría ser alcanzado o protegido mediante disposiciones menos restrictivas de la 
libertad de comercio; y que sólo en caso de concluir en una respuesta negativa el 
titular de dicho Ministerio refrendará la disposición. La única excepción legal a la 
necesidad del refrendo previo del Ministerio de Economía y Finanzas se refiere a 
disposiciones sanitarias del Ministerio de Agricultura o de sus organismos 
adscritos. 

                                                
1 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. 

 
2
 Decreto Ley 25909, artículo 1º.- El Ministerio de Economía y Finanzas es el órgano 
competente para dictar las medidas para restringir o impedir el libre flujo de mercancías 
mediante la imposición de trámites, requisitos o medidas de cualquier naturaleza que afecten 
las importaciones. Por tanto, son nulos todos los actos que contravengan lo dispuesto al 
constituir medidas para-arancelarias que restringen la libertad de comercio exterior. 

 



 
16. Adicionalmente a estos Decretos Leyes, el Decreto Supremo 149-2005-EF 

establece que sólo mediante Decretos Supremos podrán aprobarse medidas que 
afecten la libre importación de bienes. Además, se reitera: 1) el requisito esencial 
de contar con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas3; 2) la obligación 
de notificar el proyecto reglamentario a la Organización Mundial del Comercio a 
través del canal establecido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo4; y 3) 
se establece la obligación de pre-publicar electrónicamente el proyecto 
reglamentario durante 90 días para recibir comentarios de los consumidores, los 
agentes económicos y los expertos técnicos. 

 
17. La Resolución Ministerial Nro. 139-2012/MINSA, mediante la cual se aprobó la 

“Norma Técnica de Salud que establece Directrices Generales para la 
Consignación de Ácidos Grasos Trans (AGT) en el etiquetado de Alimentos 
elaborados industrialmente”, no fue refrendada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, incumpliendo lo establecido en los Decretos Leyes 25629 y 25909 y en 
el Decreto Supremo 149-2005-EF.   

 
Se concluye que todos los artículos de la mencionada “Norma Técnica de Salud” 
que establecen limitaciones al libre comercio son nulos e inaplicables conforme al 
texto expreso del artículo 1 del Decreto Ley 25909.  

 
18. TERCERA. Aun cuando el procedimiento seguido para la promulgación de la 

Norma Técnica de Salud esté viciado de nulidad por los defectos formales 
esenciales señalados en los párrafos anteriores,  la Comisión analizará 
específicamente dos puntos de dicha norma: 1) la ausencia de la fijación de un 
margen de tolerancia que permita omitir la declaración del contenido de ácidos 
grasos trans en los alimentos industrializados cuando dicho contenido sea 
técnicamente insignificante; y, 2) el mandato de señalar en el etiquetado el 
porcentaje de ácidos grasos trans presentes en el producto.  
 
En lo sucesivo, se usarán las siglas AGT como abreviatura de “ácidos grasos 
trans”. Además, conforme a la definición de “Reglamento Técnico” contenida en el 
Acuerdo OTC, la cuestionada “Norma Técnica de Salud” califica como Reglamento 
Técnico5, y en lo sucesivo se le denominará así.  

                                                
3
  En el Decreto Supremo 149-2005-EF se reitera (artículo 1º) que “los trámites o requisitos que 
afecten de alguna manera la libre comercialización interna o la exportación o importación de 
bienes podrán aprobarse únicamente mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas y por el del Sector involucrado”. 

 
4
 Reitera esta obligación porque la misma proviene del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Organización Mundial del Comercio, incorporado a la legislación nacional 
mediante la Resolución Legislativa 26407 de 1994. 

 
5  Acuerdo OTC, Anexo 1. Definición de Reglamento técnico.- Documento en el que se 

establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con 
ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya 
observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de 
terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o 
método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. 



19. Respecto a la afirmación del denunciante de que en el Reglamento se debió 
incorporar un margen de tolerancia que permita no declarar los contenidos 
irrelevantes de AGT, debe recordarse que el artículo 36º del Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, de redacción lacónica y absoluta, no deja espacio 
alguno para que por vía reglamentaria se pueda establecer un margen de 
tolerancia6. Aún en el supuesto –no demostrado- de que dicho margen fuese 
científicamente recomendable para la presente situación, la Comisión no puede 
requerir a la autoridad sectorial que lo incorpore en su reglamento, ya que existe el 
mandato legal expreso de informar al consumidor sobre cualquier contenido de 
AGT en el alimento -por ínfimo que fuese-. La Comisión no puede disponer que la 
autoridad reglamentaria infrinja una norma legal de rango primario como es una 
Ley. Ni la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI ni la Ley de Eliminación 
de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, de las cuales 
derivan las facultades de la Comisión para seguir y resolver el presente 
procedimiento, le confieren dicha potestad administrativa7. 

                                                                                                                                          
 
6
  En el artículo 36º del Código de Protección y Defensa del Consumidor aprobado por la Ley 

29571 se lee que “cuando un alimento contenga un tipo de grasa considerada trans, debe 
advertirlo en su etiqueta, así como su porcentaje”.  

 
7  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. (…) (Negrillas añadidas). 

 
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 para-
arancelarias. 

 
Decreto Legislativo 1033. 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.- 



 
20. Queda por ver, entonces, el punto Nº 2 señalado en el numeral 18. Según el 

numeral 2.4 del Acuerdo OTC, la autoridad nacional debe usar las normas técnicas 
internacionales como base de su reglamentación, pues aquellas  resultan de un 
consenso general entre los representantes privados y públicos de la mayoría de 
países de la comunidad internacional, y por lo tanto sus recomendaciones, 
convertidas en reglamentaciones, deberían generar el menor conflicto posible con 
el ejercicio del libre comercio por parte de los países y sus agentes económicos8.  

 
21. En el caso bajo análisis, los numerales 3.4.3 y 3.4.7 de las “Directrices sobre 

Etiquetado Nutricional CAC/GL 2-1985” del CODEX ALIMENTARIUS9 
recomiendan que en el etiquetado de los alimentos que contengan AGT la 
información sobre su cantidad se exprese en gramos10. Sin embargo, en el 
numeral 6.1.3 del Reglamento Técnico se indica que “el contenido de ácidos 
grasos trans (AGT) debe expresarse en la etiqueta en términos porcentuales –
con un mínimo de 1 decimal- respecto al total de grasa contenida en el producto”. 
(Las negrillas son añadidas).  

 
22. La principal justificación de la decisión adoptada por la autoridad reglamentaria es 

de carácter legal. Como ya se dijo antes, en el artículo 36 del Código de Protección 

                                                                                                                                          
La Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias, respecto de (…) la fiscalización de restricciones para-arancelarias (…). 

 
8  Acuerdo OTC, 2.4 Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y existan normas 

internacionales pertinentes o sea inminente su formulación definitiva, los Miembros utilizarán 
esas normas internacionales, o sus elementos pertinentes, como base de sus reglamentos 
técnicos, salvo en el caso de que esas normas internacionales o esos elementos pertinentes 
sean un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos, 
por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos fundamentales o problemas 
tecnológicos fundamentales 

 
9
    El CODEX ALIMENTARIUS es un programa conjunto de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para la elaboración de normas técnicas internacionales y consensuadas sobre 
alimentos primarios y manufacturados y sobre etiquetado de alimentos. 

 
10

   CODEX. DIRECTRICES SOBRE ETIQUETADO NUTRICIONAL. Cac/gl 2-1985. 
Subsección 3.4.3. La información sobre la cantidad de (…) grasas que contienen los 
alimentos deberá expresarse en g por 100 g o por 100 ml o por envase, si éste contiene 
sólo una porción. Además, esta información podrá darse por ración cuantificada en la 
etiqueta, o por porción, si se declara el número de porciones que contiene el envase. 

 
Subsección 3.4.7. Cuando se declaren la cantidad y/o el tipo de ácidos grasos, esta 
declaración deberá seguir inmediatamente a la declaración del contenido total de grasas, 
de conformidad con la subsección 3.4.3. Deberá usarse el formato siguiente: 

 
Contenido total de grasa        ……………………………..   g  
De las cuales  ácidos grasos saturados ….   g 

acidos grasos trans ………..   g (…) 
 

NOTA.- En su Declaración sobre Etiquetado Nutricional, la Organización Panamericana de 
la Salud se remite a estas Directrices del CODEX. 



y Defensa del Consumidor, aprobado por la Ley 29571, se lee que “cuando un 
alimento contenga un tipo de grasa considerada trans, debe advertirlo en su 
etiqueta, así como su porcentaje”. La autoridad reglamentaria señala que una 
norma legal de rango inferior a una Ley no puede establecer disposiciones 
contrarias a esta última, con lo cual la Comisión coincide plenamente. Pero la 
Comisión advierte que el Código del Consumidor no prohíbe que la información 
sobre el contenido de AGT se exprese en gramos, siempre que se respete la 
obligación de señalar el porcentaje que dichos AGT representan.  

 
23. En este punto surge la siguiente pregunta: ¿cuál es el 100 % respecto del cual se 

calcula el porcentaje constituido por AGT? El laconismo del artículo 36 del Código 
permite más de una respuesta. La autoridad reglamentaria interpreta que el 
porcentaje de AGT se calcula respecto al 100 % de las grasas del producto, pero 
también se puede interpretar que dicho porcentaje se debe calcular respecto al 
100 % de la masa total del producto, e incluso se puede interpretar que el 
porcentaje de AGT se debe calcular respecto al 100 % de las necesidades diarias 
de nutrición y/o los límites máximos de consumo diario.  

 
24. Es fundamental reconocer que cualquiera de las tres interpretaciones es 

legalmente admisible, pues ninguna de ellas contradice el artículo 36 del Código 
del Consumidor, pero, siguiendo el numeral 2.4 del Acuerdo OTC, de las tres 
interpretaciones posibles se debe seleccionar aquella que más se aproxime a los 
lineamientos del CODEX. Actualmente, en el Comité del CODEX sobre etiquetado 
nutricional se maneja un proyecto que recomienda que dicho etiquetado  incluya 
los “valores de referencia de nutrientes” (VRN). Los VRN son valores numéricos 
que “se basan en niveles de nutrientes asociados con las necesidades de 
nutrientes o con la reducción del riesgo de enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la dieta”.11 

 
25. Con base en los VRN se elaboran las “Tablas de Datos nutricionales”, en las 

cuales se indica que determinada cantidad del producto alimenticio se desagrega 
en determinadas cantidades de proteínas, carbohidratos, grasas (incluyendo los 
AGT), etc., y se informa el porcentaje que cada una de estas cantidades 
representa respecto al 100% de los valores diarios de nutrición y/o de los límites 
máximos de consumo. 

 
26. La Comisión considera que para estar acorde con los lineamientos del CODEX en 

cuanto a uso de porcentajes en la información nutricional, el Reglamento debería 
incorporar esta modalidad informativa, que además no contradice lo dispuesto por 
el artículo 36 del Código del Consumidor. 

 
27. En conclusión: 1) el Código del Consumidor no prohíbe que la información sobre 

AGT se exprese en gramos; 2) el Código del Consumidor se puede interpretar en 
el sentido de que el porcentaje de AGT se calcule respecto al total de los valores  
nutricionales diarios y/o límites diarios de ingesta; 3) sólo si el Reglamento hubiese 
incorporado ambos elementos, estaría conforme con las recomendaciones y 
estándares del CODEX ALIMENTARIUS y, por tanto, cumpliría con las 

                                                
11

Tomado del Documento CODEX denominado “Anteproyecto de definición de valores de 
referencia de nutrientes (para su inclusión en las Directrices sobre Etiquetado Nutricional)”. 



obligaciones establecidas por el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la Organización Mundial del Comercio. 

 
Por estas consideraciones, usando la potestad otorgada por la Ley de Eliminación 
de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada y por la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI, 

 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por la SOCIEDAD 
NACIONAL DE INDUSTRIAS contra el Ministerio de Salud, al haber quedado 
demostrado que el Reglamento Técnico denominado “Norma Técnica de Salud que 
establece Directrices Generales para la Consignación de los Ácidos Grasos Trans 
(AGT) en el etiquetado de alimentos elaborados industrialmente”, aprobado por la 
Resolución Ministerial 139-2012/MINSA, no fue elaborado ni promulgado conforme a 
las disposiciones de los Decretos Leyes 25629 y 25909 ni del Decreto Supremo 149-
2005-EF. En consecuencia, sus disposiciones son nulas e inaplicables. 
 
SEGUNDO.- Conforme al artículo 4º de la Ley 28996 y sin perjuicio de la nulidad 
señalada en el artículo PRIMERO, se declara INAPLICABLE a la denunciante el 
requisito establecido en el numeral 6.1.3 del citado reglamento técnico. 
 
TERCERO.- Una vez que quede consentida, remítase la presente Resolución al 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Con la intervención de los señores miembros: Augusto Ruiloba Rossel, Antonio 
Blanco Blasco, Fabián Novak Talavera y Augusto Mello Romero.  

 
 
 
 

ING. AUGUSTO RUILOBA ROSSEL 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN 
DE BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS 

 
 
 
 


