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Resolución 
 
 
 
 

Nº 201-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de diciembre de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 175-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS  
  (ASPEC) 
DENUNCIADA : MOLITALIA S.A.  
  (MOLITALIA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 

 DENEGATORIA DE PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIÓN DE 
CONSUMIDORES EN LA MULTA 

   DENEGATORIA DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 
   DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DIETÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Aspec en contra de 
Molitalia por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia, se deniegan los pedidos de participación en la multa, de 
imposición de medida complementaria y de costas y costos, formulados por 
Aspec. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de septiembre de 2006, Aspec denunció a Molitalia por presuntas 
infracciones al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Molitalia comercializa el producto “Galletas Agua Light 
Costa”, consignando las indicaciones “Libre de Colesterol”, “bajo aporte en materia grasa” y 
“Light” en el empaque del referido producto. La denunciante precisó que las referidas 
indicaciones darían a entender a los consumidores que el producto “Galletas Agua Light 
Costa” no contiene colesterol, siendo más saludable que los productos que no cuentan 
con los atributos denominados “light”, “libre de colesterol” o “bajos en aporte de materia 
grasa”.  
 
En atención a lo señalado, a decir de ASPEC, el mensaje publicitario difundido mediante 
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los empaques del producto “Galletas Agua Light Costa” no sería veraz, por cuanto el 
mismo tendría como ingrediente a “materia grasa vegetal parcialmente hidrogenada”, 
insumo que contendría a los compuestos denominados “ácidos grasos trans”, “grasas 
trans” o “grasas de transporte”. La denunciante precisó que dichos compuestos 
incrementarían la presencia de colesterol en el organismo del individuo que ingiriera el 
referido producto, lo que aumentaría la posibilidad de que dicha persona adolezca de 
enfermedades coronarias. 
  
Por lo expuesto, Aspec solicitó a la Comisión que declarara fundada su denuncia, que 
ordenara a Molitalia, en calidad de medida complementaria, el cese definitivo de la 
publicidad materia de denuncia. Asimismo, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciada el pago de las costas y costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento.   
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que se cumpliera lo señalado en el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012 - 2001/CC, Addemdum 01, con la 
finalidad de que pueda participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se 
impusiera a la denunciada. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 2 de octubre de 2006, se requirió a la denunciante para 
que, en el plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notificación del referido proveído, cumpliera con efectuar el pago de la tasa por concepto 
de visita inspectiva, ascendente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria Vigente (S/. 
340.00), bajo apercibimiento de desestimar dicho pedido. Sin embargo, a la fecha la 
denunciante no ha cumplido con efectuar el pago por dicho concepto. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 11 de octubre de 2006, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia.  
 
Con fecha 27 de octubre de 2006, personal de la Secretaría Técnica se apersonó al local 
comercial de Supermercados Peruanos S.A. ubicado en Javier Prado Este N° 2060, 
distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, adquiriendo una (1) muestra del 
producto “Galletas Agua Light Costa”.  
  
Con fecha 27 de octubre de 2006, Molitalia presentó su escrito de descargo señalando 
que el empaque materia de denuncia contiene la información necesaria para que los 
consumidores tomen una decisión de consumo adecuada. Asimismo, la denunciada 
señaló que la información contenida en los empaques del producto “Galletas Agua Light 
Costa” se encuentra consignada en forma veraz, suficiente y apropiada, por lo que no 
resultaría engañosa ni induciría a error a los consumidores respecto de las características 
del citado producto. En este punto, la denunciada precisó que el hecho de consignar la 
indicación “materia grasa vegetal parcialmente hidrogenada” en el rotulado de los 
empaques del producto “Galletas Agua Light Costa”, era una muestra de transparencia y 
responsabilidad hacia los consumidores de sus productos, la misma que no colisiona con 
las afirmaciones publicitarias “libre de colesterol” y “bajo aporte de materia grasa”. 
 
Asimismo, Molitalia señaló que en el Perú no existe una norma de carácter obligatorio 
que defina los términos “libre de colesterol” y “bajo aporte de materia grasa”, por lo que 
tuvo que acudir a las disposiciones emitidas por la Foods and Drug Administration (en 
adelante, FDA), institución sanitaria de los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de 
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decidir la difusión de las afirmaciones materia de denuncia. Al respecto, la denunciada 
manifestó que las normas de la FDA establecen que para consignar la frase “Libre de 
Colesterol” en productos alimenticios, éstos deben contener menos de dos (2) gramos de 
grasa saturada por porción y para consignar la indicación “bajo aporte en materia grasa”, 
el alimento deberá tener al menos un 25% menos de grasa por porción que el alimento 
de referencia. Por ello, a decir de la denunciada, en la medida que el producto “Galletas 
Agua Light Costa” cumpliría con dichos requisitos, se encontraba facultada para 
consignar las indicaciones cuestionadas en el presente procedimiento. 
 
De otro lado, la denunciada refirió que el insumo denominado “materia grasa vegetal 
parcialmente hidrogenada”, se genera debido a que las grasas de origen vegetal son 
usualmente líquidas a temperatura ambiente, por lo que para poder ser trabajadas por la 
industria de forma extendida las mismas deben ser transformadas de aceites a grasas 
sólidas, mediante un proceso de hidrogenación que genera los “ácidos grasos trans”. 
Asimismo, Molitalia agregó que en la actualidad no existe un consenso científico sobre el 
nivel de colesterol que podrían generar los “ácidos grasos trans”, por lo que en la 
actualidad las normas sobre el particular serían limitadas y estarían en discusión.   
 
Finalmente, con fecha 21 de noviembre de 2006, Molitalia presentó un escrito adjuntando 
diversos documentos que acreditarían la veracidad de las afirmaciones “Libre de 
Colesterol”, “bajo aporte en materia grasa” y “Light”. Entre los referidos documentos, la 
denunciada adjuntó el Certificado de Análisis Nº 391501/788201 emitido por SGS del 
Perú S.A.C. el 7 de noviembre de 2006, el mismo que concluye que una porción del 
producto “Galletas Agua Light Costa” contiene un 5.61% de grasa y un 0.1% de “ácidos 
grasos trans”. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN EMPAQUE MATERIA DE DENUNCIA 
 

              
 
 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. Las solicitudes efectuadas por la denunciante. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
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4.1. Criterio de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.2 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello 
debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 

                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal.”4 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “...a través de la publicidad falsa o 
de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más 
elemental de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones 
empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor 
puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean 
verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de 
las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”5 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que 
afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el 
público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores 
enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los 
costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo.6 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han 
adquirido y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y 
otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que 
los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 

                                                           
4  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
 
5  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

  
6  Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra.” 7 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces o, 
por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello 
hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor a través de una evaluación 
superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el 
numeral 4.1 precedente. 
 
Finalmente, debido a que se trata de un caso en que el anuncio publicitario cuestionado 
se encuentra en el empaque del producto, la Comisión considera que la delimitación de 
su competencia sustentada en el artículo 29 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor ha sido precisada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi en un precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 
Nº 0197-2005/TDC-INDECOPI.8 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Molitalia comercializa el producto “Galletas Agua 
Light Costa”, consignando las indicaciones “Libre de Colesterol”, “bajo aporte en materia 
grasa” y “Light” en el empaque del referido producto. La denunciante precisó que las 
referidas indicaciones darían a entender a los consumidores que el producto “Galletas 
Agua Light Costa” no contiene colesterol, siendo más saludable que los productos que no 

                                                           
7  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
 
8  Al respecto, en dicha resolución la Sala de Defensa de la Compatencia del Tribunal del Indecopi aprobó como 

precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“1. El elemento que distingue a la publicidad -sujeta al ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 691- de otras 
formas de comunicación que no constituyen publicidad, es la finalidad de promover la contratación de los productos 
anunciados, mediante la exaltación de alguna de sus ventajas. 
2. La publicidad en envase, debido a su naturaleza publicitaria, responde a la finalidad de toda publicidad, esto es, 
promover la contratación del producto anunciado. Ello significa que, todas aquellas indicaciones destinadas a promover 
la contratación del producto anunciado incluidas en el envase del producto constituyen, por su naturaleza, publicidad en 
envase, sujeta al ámbito de aplicación de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y, por lo tanto, a la 
competencia de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. 
3. La promoción de la contratación del producto anunciado puede materializarse a través del simple hecho de destacar 
algún elemento de la composición del producto que el anunciante considere puede ser percibido como beneficioso o 
ventajoso por el consumidor. Esto elimina la neutralidad o mera descriptividad del elemento resaltado, convirtiéndolo, 
por tanto, en parte naturalmente constitutiva de la publicidad en envase. 
4. El rotulado de productos -objeto de las normas de protección al consumidor- está constituido por toda información 
sobre un producto, que se imprime o adhiere a su envase, incluyendo los insertos, y que se encuentra expresada en 
términos neutros o meramente descriptivos, sin valoraciones o apreciaciones sobre las características o beneficios que 
la situación informada aporte al producto, es decir, sin la finalidad de promover, de manera directa o indirecta, la 
contratación del producto. 
5. El rotulado de un producto puede ser de carácter obligatorio o facultativo. El rotulado obligatorio hace referencia a las 
reglamentaciones técnicas, ya que sólo éstas resultan de obligatorio cumplimiento para los proveedores. El rotulado 
facultativo hace referencia a los estándares de calidad recomendables, principalmente a Normas Técnicas, sin que ello 
signifique perder su carácter neutro o descriptivo. Ambos tipos de rotulado comparten la misma naturaleza y, por tanto, 
se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y, por lo tanto, bajo la competencia de 
la Comisión de Protección al Consumidor. 
6. El rotulado obligatorio se encuentra sujeto a las disposiciones del artículo 7 de la Ley de Protección al Consumidor, 
mientras que el rotulado voluntario se rige por lo dispuesto en el literal b) del artículo 5 y en el artículo 15 de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
7. La Comisión de Protección al Consumidor es competente en materia de rotulado, sea éste de carácter obligatorio o 
facultativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Protección al Consumidor, en tanto que la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal es competente en materia de publicidad en envase de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 29 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.” 
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cuentan con los atributos denominados “light”, “libre de colesterol” o “bajo aporte en 
materia grasa”.  
 
En atención a lo señalado, a decir de Aspec, el mensaje publicitario difundido mediante 
los empaques del producto “Galletas Agua Light Costa” no sería veraz, por cuanto el 
mismo tendría como ingrediente a “materia grasa vegetal parcialmente hidrogenada”, 
insumo que contendría a los compuestos denominados “ácidos grasos trans”, “grasas 
trans” o “grasas de transporte”. La denunciante precisó que dichos compuestos 
incrementarían la presencia de colesterol en el organismo del individuo que ingiriera el 
referido producto, lo que aumentaría la posibilidad de que dicha persona adolezca de 
enfermedades coronarias. 
   
Por su parte, Molitalia señaló que el empaque materia de denuncia contiene la 
información necesaria para que los consumidores tomen una decisión de consumo 
adecuada. Asimismo, la denunciada indicó que la información contenida en los empaques 
del producto “Galletas Agua Light Costa” se encuentra consignada en forma veraz, 
suficiente y apropiada, por lo que no resultaría engañosa ni induciría a error a los 
consumidores respecto de las características del citado producto. En este punto, la 
denunciada precisó que el hecho de consignar la indicación “materia grasa vegetal 
parcialmente hidrogenada” en el rotulado de los empaques del producto “Galletas Agua 
Light Costa”, era una muestra de transparencia y responsabilidad hacia los consumidores 
de sus productos, la misma que no colisiona con las afirmaciones publicitarias “libre de 
colesterol” y “bajo aporte de materia grasa”. 
 
Asimismo, Molitalia señaló que en el Perú no existe una norma de carácter obligatorio 
que defina los términos “libre de colesterol” y “bajo aporte de materia grasa”, por lo que 
tuvo que acudir a las disposiciones emitidas por la FDA, institución sanitaria de los 
Estados Unidos de Norteamérica, a fin de decidir la difusión de las afirmaciones materia 
de denuncia. Al respecto, la denunciada manifestó que las normas de la FDA establecen 
que para consignar la frase “Libre de Colesterol” en productos alimenticios, éstos deben 
contener menos de dos (2) gramos de grasa saturada por porción y para consignar la 
indicación “bajo aporte en materia grasa”, el alimento deberá tener al menos un 25% 
menos de grasa por porción que el alimento de referencia. Por ello, a decir de la 
denunciada, en la medida que el producto “Galletas Agua Light Costa” cumpliría con 
dichos requisitos, se encontraba facultada para consignar las indicaciones cuestionadas 
en el presente procedimiento. 
 
De otro lado, la denunciada refirió que el insumo denominado “materia grasa vegetal 
parcialmente hidrogenada”, se genera debido a que las grasas de origen vegetal son 
usualmente líquidas a temperatura ambiente, por lo que para poder ser trabajadas por la 
industria de forma extendida las mismas deben ser transformadas de aceites a grasas 
sólidas, mediante un proceso de hidrogenación que genera los “ácidos grasos trans”. 
Asimismo, Molitalia agregó que en la actualidad no existe un consenso científico sobre el 
nivel de colesterol que podrían generar los “ácidos grasos trans”, por lo que en la 
actualidad las normas sobre el particular serían limitadas y estarían en discusión.   
 
Sobre el particular, respecto de los efectos de los “ácidos grasos trans” en el organismo 
humano y la publicidad de los productos “light”, debe considerarse que la Sala de 
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Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado lo siguiente9:  
 

“En efecto, de acuerdo a un estudio elaborado con el auspicio de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
199310, la mayor fuente de “ácidos grasos trans”11 en la dieta humana 
se deriva de la hidrogenización industrial de aceites vegetales que es 
un método utilizado para solidificar grasas que a temperatura 
ambiente son líquidas. Dicho estudio concluyó, además, que los 
“ácidos grasos trans” influyen en el metabolismo de las lipoproteínas 
–que son las que transportan los ácidos grasos en la sangre–, 
elevando los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 
reduciendo los de lipoproteínas de alta densidad (HDL)12, lo que 
genera hipercolesterolemia en la sangre13. 

 
Las conclusiones del referido estudio, han sido confirmadas a lo largo 
de los últimos años por diversas investigaciones efectuadas por 
organismos públicos y privados, lo que ha dado origen a que en 
muchos países se haya establecido la obligación de incluir la 
existencia de “ácidos grasos trans” en la etiqueta de información 

                                                           
9  Al respecto, ver la Resolución N° 1299-2006/TDC-INDECOPI de fecha 25 de agosto de 2006, emitida en el Expediente 

Nº 091-2005/CCD seguido por Aspec en contra de Interloom S.A.C.   
 
10  “Grasas y aceites en la nutrición humana”. Consulta FAO/OMS de expertos (Estudio FAO Alimentación y Nutrición – 

57) versión digital (http//:www.fao.org/docrep/) 
 
11  Según el mismo estudio, los ácidos grasos se encuentran en las moléculas de lípidos, que a su vez son componentes 

de las grasas y aceites. A su vez, los ácidos grasos pueden tener una estructura en trans o en cis, dependiendo de los 
enlaces de carbono que presentan. Los ácidos grasos en trans son ácidos grasos insaturados que tienen al menos un 
doble enlace en configuración trans. 

 
Estructura en cis y en trans de los dobles enlaces 

 
12  Las conclusiones del referido estudio se explican dado que se ha comprobado que las lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) conducen el colesterol al hígado –por lo que se les denomina “colesterol malo” – mientras que las lipoproteínas 
de alta densidad (HDL) pueden transferirlo a otras partículas lipoprotéicas –por lo que se les denomina “colesterol 
bueno” –, existiendo estudios que demuestran que éstas últimas protegen activamente las paredes de los vasos 
sanguíneos.     

 
13  En dicho estudio, además, se realizaron las siguientes recomendaciones relativas a los efectos de los ácidos grasos 

trans en la dieta humana: 
(i) Los consumidores deberían sustituir con aceites líquidos y grasas blandas (esto es, aquellas que se mantienen 

blandas a temperatura ambiente) las grasas duras (más sólidas a temperatura ambiente), con el fin de reducir tanto 
los ácidos grasos saturados como los isómeros en trans de los ácidos grasos insaturados.  

(ii) Los elaboradores de alimentos deberían reducir los niveles de los isómeros en trans de los ácidos grasos que se 
generan en la hidrogenación.  

(iii) Los gobiernos deberían vigilar los niveles de ácidos grasos isoméricos en el abastecimiento de los alimentos.  
(iv) Los gobiernos deberían limitar declaraciones de propiedades relativas al contenido de ácidos grasos saturados de 

los alimentos que contienen cantidades apreciables de ácidos grasos en trans, y no deberían permitir que los 
alimentos con un contenido elevado de ácidos grasos en trans se etiqueten como productos con bajo contenido en 
ácidos grasos saturados. 
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nutricional de los productos14. Esta exigencia también se ha hecho 
extensiva al mercado local mediante la Norma Técnica Peruana 
N209.652:2006, aprobada por Resolución Nº 13-2006/CRT-
INDECOPI, publicada el 6 de marzo de 2006 en el diario oficial “El 
Peruano”15. 

 
Como puede apreciarse, resulta un contrasentido que se anuncie un 
producto saludable, en el que se haga mención expresa a la 
inexistencia de colesterol, que leído en el contexto de toda la 
publicidad desarrollada, orientaba básicamente a pensar que se 
consumía un producto no generador de colesterol o, en todo caso, 
que significaba una disminución de la probabilidad de incrementar los 
niveles de colesterol, cuando, en realidad, en su fabricación se 
encontraba presente un ingrediente –“ácidos grasos trans”– 
caracterizado precisamente por incentivar la producción del 
colesterol en la sangre. Esta actitud, configura una publicidad 
engañosa, contraria al principio de veracidad, y que defrauda la 
buena fe en las decisiones de consumo de los consumidores.” 

 
Sin embargo, no obstante lo señalado en el párrafo precedente, en el presente caso, la 
Comisión considera que el consumidor razonable al recibir el mensaje que le transmite 
las afirmaciones publicitarias “Libre de Colesterol”, “bajo aporte en materia grasa” y 
“Light”, predicadas sobre un producto alimenticio, esperará encontrar que dicho producto 
no posee colesterol,16 así como una mínima proporción de materia grasa. En 
consecuencia, dichas afirmaciones que se refieren a la carencia de colesterol en el 
producto “Galletas Agua Light Costa” son comprobables y verificables, por lo que deben 
ser acreditadas por la empresa anunciante. 
 
En el presente procedimiento, la Comisión observa que Molitalia ha presentado el 
Certificado de Análisis Nº 391501/788201 emitido por SGS del Perú S.A.C., el mismo que 
no detectó colesterol en el producto “Galletas Agua Light Costa” y, por el contrario, 
determinó la existencia de un mínimo aporte en materia grasa en el referido producto. Por 
su parte, la denunciante no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que el 
referido producto haya tenido colesterol en su composición durante el tiempo en que se 
difundió la afirmación “Libre de Colesterol”. 
 
En este sentido, la Comisión considera que no es razonable sostener, como pretende 
Aspec en su denuncia, que los consumidores esperarían, al apreciar la afirmación 
publicitaria “Libre Colesterol” predicada sobre el producto “Galletas Agua Light Costa” que 
éste no le produjera, como consecuencia de su ingesta, colesterol en el organismo. Por 

                                                           
14  “Los ácidos grasos trans ahora serán listados junto con las grasas saturadas y colesterol en la etiqueta de información 

nutricional”. Oficina de Etiquetado, Suplementos Dietéticos y Productos Nutricionales de la FDA. Enero 16, 2004. 
Actualizado a marzo 3, 2004. (www.cfsan.fda.gov/~dms/stransfa.html).  

 
15  La NTP 209.652:2006, denominada “Alimentos Envasados. Etiquetado Nutricional”, establece los requisitos mínimos y 

características que debe cumplir el etiquetado nutricional de todo alimento envasado destinado al consumo humano. 
 
16  Al respecto la Real Academia de la Lengua Española define al colesterol como: 
 colesterol. 
 (Del fr. cholestérol). 
 1. m. Bioquím. Alcohol esteroídico, blanco e insoluble en agua. Participa en la estructura de algunas lipoproteínas plasmáticas y a su 

presencia en exceso se atribuye la génesis de la aterosclerosis. 
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ello, la Comisión aprecia como alambicada una interpretación que sugiera que el 
consumidor iguala la afirmación objeto del presente análisis a que el producto “no 
produce colesterol al ser ingerido”. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que, en tanto la denunciada ha logrado 
acreditar, con un medio probatorio idóneo, el hecho de que el producto anunciado no 
posee colesterol y que posee mínima materia grasa, no ha infringido el principio de 
veracidad al difundir las afirmaciones “Libre de Colesterol”, “bajo aporte en materia grasa” 
y “Light”. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión concluye la 
presente denuncia debe ser declarada infundada. 
 
4.3. Las solicitudes efectuadas por la denunciante 
 
En el presente caso, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en 
calidad de medida complementaria, el cese inmediato de la publicidad materia de 
denuncia, así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. Adicionalmente, la denunciante solicitó a la 
Comisión que se cumpla lo señalado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 
012/CC, Addemdum 01, con la finalidad de que pueda participar de un porcentaje de la 
multa que eventualmente se imponga a la denunciada. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el numeral precedente, en la medida que 
la presente denuncia ha sido declarada infundada, corresponde denegar los pedidos 
formulados por la denunciante.  
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios en contra de Molitalia S.A. por la presunta infracción al principio 
de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de participación en la multa formulado por Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios – Aspec, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución.  
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de imposición de medida complementaria formulado 
por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – Aspec, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución.  
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CUARTO: DENEGAR el pedido de costas y costos solicitado por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios – Aspec, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


