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UN CONSUMIDOR DE ETIQUETA 

 
 

Diariamente el consumidor se enfrenta a la necesidad de gran variedad de productos, 
como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos o cosméticos, juguetes y útiles de escritorio, 
los que son vitales para cubrir sus diversas necesidades y las de su familia. Es ahí cuando se 
consagra el derecho que tenemos, como consumidores, a acceder a información oportuna 
suficiente y veraz, que nos permita tomar una decisión de consumo y, en consecuencia, 
efectuar un eficiente uso de lo adquirido. Este derecho es reconocido a nivel constitucional y en 
el Código de Protección y Defensa del Consumidor1.  

 
En este contexto, resulta de vital importancia precisar la existencia de la normatividad 

que los regula, por lo que, los proveedores que ponen a la venta los productos antes referidos 
deben cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 28405, Ley de rotulado de productos industriales 
manufacturados, en el artículo 10 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en las 
normas sectoriales de rotulado de cada producto. 

 
Por ello, al preguntarnos qué es el rotulado y cuál su importancia, acotamos que el 

Tribunal del Indecopi ha señalado que el rotulado constituye “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”2.  De 
allí su importancia, pues el rotulado se convierte en un medio de información directo entre el 
consumidor y el proveedor, lo cual le permitirá tomar una decisión óptima de consumo. 

 
Cabe precisar que el artículo 3 de la Ley Nº 28405 establece cuál es la información que 

se debe, como mínimo, consignar en el rotulado: 1) Nombre o denominación del producto, 2) 
País de fabricación, 3) Fecha de vencimiento y condiciones de conservación, en caso el 
producto sea perecible, 4) Contenido neto del producto, 5) Declaración de insumos o 
ingredientes riesgosos, 6) Nombre y domicilio legal, en el Perú, del fabricante o importador o 
envasador o distribuidor responsable, según corresponda, 7) Advertencia del riesgo o peligro 
que pueda derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo, cuando estos sean 
previsibles, y 8) El tratamiento de urgencia, en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea 
aplicable.  

 
Acotamos que, en caso se trate de productos envasados destinados a la alimentación, 

se debe consignar información relativa a sus ingredientes y la presencia de grasas trans, así 
como de sus porcentajes, ello acorde a lo dispuesto en los artículos 10, 32 y 36 del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor3.  

                                                        
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.  
Protección al consumidor 
Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la 
información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en 
particular, por la salud y la seguridad de la población. 
 
LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 
Artículo 1°.- Derecho de los consumidores.  
1.1. En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:  
(…) b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una 
decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo 
adecuado de los productos o servicios.   
 
2 Ver Resolución Nº 197-2005/TDC-INDECOPI en http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-
44/2005/0197-2005.PDF 
 
3 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 
Artículo 10.- Información acerca de los productos envasados.  
10.1 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2, los productos envasados ofrecidos al consumidor deben tener, de 
manera visible y legible, la información establecida en la norma sectorial de rotulado correspondiente. En el caso de 
productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus 
ingredientes y componentes.  
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Definitivamente, la forma de consignar el rotulado de manera inadecuada y poco 

accesible puede generar diversas situaciones de disconformidad en los consumidores. Esta 
casuística ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Sala Especializada en Protección 
al Consumidor y se han sancionado casos como los siguientes: a) no consignar, en castellano, 
la advertencia del riesgo o peligro que se pueda derivar de un producto4, b) poner al alcance de 
los consumidores productos alimenticios con fecha de vencimiento expirada5, c) consignar, de 
forma ambigua e imprecisa, los ingredientes de un producto6, d) omitir, en el rotulado, 
información sobre el contenido de grasas trans y el porcentaje de las mismas7, entre otros.  
 

En este escenario y ante el incremento de microempresas en nuestro país, el Indecopi, 
de la mano con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y de Desarrollo 
(UNCTAD), ha puesto a disposición de todos los proveedores una herramienta digital 
denominada “Etiqueta Fácil”, a la que se puede acceder directamente en http://rotulado-
indecopi.com/. Con esta herramienta se busca que los proveedores conozcan y apliquen 
correctamente la regulación general y específica de los contenidos mínimos del rotulado a 
consignar en sus productos, lo cual redunda en beneficio de los consumidores. 
 
 A modo de conclusión, el mercado funciona mejor con la existencia de  mayor 
información, accesible y legible, al alcance del consumidor para la adquisición de productos, 
pues así se fomenta mayor transparencia en el mercado. 
 

                                                                                                                                                                   
(…)  
Artículo 32.- Etiquetado y denominación de los alimentos. El etiquetado de los alimentos se rige de conformidad 
con la legislación sobre la materia o, en su defecto, a lo establecido en el Codex Alimentarius.  
Los alimentos deben llevar en su etiquetado, de manera destacada, la denominación que refleje su verdadera 
naturaleza, sin generar confusión ni engaño al consumidor.  
Las alegaciones saludables deben sustentarse, de acuerdo con la legislación sobre la materia o, en su defecto, a lo 
establecido en el Codex Alimentarius.  
 
Artículo 36.- Etiquetado de grasas trans. Cuando un alimento contenga un tipo de grasa considerada trans, debe 
advertirlo en su etiqueta, así como su porcentaje.   
 
4 Ver Resolución 0364-2014/SPC-INDECOPI en: http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-
94/2014/Re0364.pdf 
 
5 Ver Resolución 0123-2014/SPC-INDECOPI en: http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-
94/2014/Re0123.pdf 
 
6 Ver Resolución 0583-2014/SPC-INDECOPI en: http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-
94/2014/Re0583.pdf 
 
7 Ver Resolución 1922-2013/SPC-INDECOPI en: http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-
94/2013/Re1922.pdf 
 


