
 
¿Es realmente importante leer las etiquetas de los alimentos?  

Las celebraciones de fiestas patrias, fin de año, entre otras festividades, como en octubre 

el mes morado, en el cual se rinde homenaje al señor de Los Milagros, generalmente 

vienen acompañadas de dulces deliciosos, como el turrón de Doña Pepa, el panetón, y 

bebidas; son épocas para disfrutar con la familia y de engreír el paladar, pero también son 

días de tentación y remordimiento para quienes no desean ganar unos kilos de más, que 

después les será muy difícil perder.  Es en esas temporadas que debemos tener especial 

atención en cuidar el consumo de calorías, sal, azúcar y grasas.  

Así que antes de disfrutar el tradicional turrón de miel y grajeas, en el próximo mes 

morado, lo invitamos a revisar con atención la etiqueta de este delicioso manjar. 

Quizá la mayoría de las personas no suelen leer el contenido de las etiquetas o rotulados 

de los productos alimenticios que compran; sin embargo,  es importante que se  revisen, 

sobre todo las etiquetas de los alimentos por distintas razones; siendo la principal, el 

saber cómo utilizar la información nutricional eficientemente, ya que puede ayudarnos a 

tomar decisiones conscientes sobre los alimentos y bebidas que consumimos. 

Las etiquetas de los alimentos nos ofrecen información sobre éstos y por ello, su lectura 

puede ayudarnos a conocer mejor nuestra alimentación diaria, si se trata de una buena 

elección para nuestra dieta o si se aconseja su consumo moderado. 

Es importante conocer la lista de ingredientes, con lo cual  podemos saber si cuenta con 

algún producto que pudiera afectar a las personas que  padecen intolerancias o alergias; 

asimismo, podemos conocer la forma de conservación, la fecha de caducidad o la vida útil 

del alimento. 

Las etiquetas de los alimentos deben estar rotuladas, conteniendo toda información 

referida a su composición o cualquier otra indicación sobre sus características, naturaleza 

o propiedades, incluyendo datos sobre el proveedor que lo elaboró, pues de identificarlo 

resulta  relevante para que se pueda reclamar, de ser el caso. 

¿En quién recae la responsabilidad del rotulado?, cuando se trate de productos de 

manufactura extranjera, la responsabilidad del rotulado recaerá en el importador del 

producto, mientras que para los productos de manufactura nacional la misma recae en el 

fabricante. El sustento de esta responsabilidad se basa en la posición en la cadena de 

comercialización. 



Debemos tener presente que el rotulado puede ser de naturaleza obligatoria o facultativa, 

siendo obligatorio cuando hace referencia a la información que considera el Código de 

Defensa y Protección al Consumidor, Ley N° 29571 y a las normas reglamentarias, y será 

de naturaleza facultativa cuando hace mención a los estándares de calidad 

recomendables. 

En atención a lo señalado en el párrafo precedente, debemos tener en cuenta lo indicado 

por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, quien ha señalado 

que: “en el caso de los productos de manufactura extranjera, la responsabilidad por la 

realización del rotulado recae expresamente en el importador del producto, de acuerdo a 

lo señalado en el artículo 6º del Reglamento de la Ley de Rotulado. A su vez, en el caso 

de productos de manufactura nacional dicha responsabilidad corresponde al fabricante, 

conforme lo establecido por el artículo 5º de la norma citada. El sustento de tal asignación 

de responsabilidad se encuentra en el hecho de que será el fabricante, importador, 

envasador o distribuidor responsable, según corresponda, quienes por su posición en la 

cadena de comercialización tienen en su poder la información que debe figurar en el 

rotulado del producto y, por tanto, se encuentran en la posibilidad de cumplir con el 

rotulado”1 

Así, también es importante mencionar que quien comercializa un producto debe realizar  

lo indicado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, quien ha 

señalado que: “es conveniente reiterar que, el hecho que no sea fabricante resulta 

irrelevante en el presente caso, pues lo que se está analizando es su responsabilidad 

como comerciante de un producto que no cuenta con el rotulado correspondiente. En tal 

sentido, como comerciante debió mostrar un comportamiento diligente que se traduce en 

elegir distribuidores autorizados, verificar las garantías del producto, individualizar el lote 

del producto, cuidarlos adecuadamente, verificar su vencimiento y el adecuado rotulado 

de los productos adquiridos, entre otros aspectos…”2 

Finalmente, debemos resaltar la labor del Estado, a través de sus diferentes instituciones, 

como el Indecopi, quien como Autoridad Nacional en materia de protección al consumidor, 

se encarga de salvaguardar sus intereses frente a los productos y servicios que ofrecen 

los diferentes proveedores en el mercado.  

 

                                                           
1
 Ver Resolución 3315-2014/SPC-INDECOPI, página 9: 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2014/Re3315.pdf 
2
 Ver Resolución 4397-2014/SPC-INDECOPI, página 8: 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2014/Re4397.pdf 
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