
En mayo de 2013, se aprobó la Ley 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (la “Ley”). El 
artículo 8 de la Ley estableció diversas restricciones para la publicidad de alimentos y bebidas (no 
alcohólicas) dirigida para niños, niñas y adolescentes, entre ellas, las siguientes:

Está prohibido “generar expectativas referidas a que su ingesta proporcione sensación de 
superioridad o que su falta de ingesta se perciba como una situación de inferioridad” (artículo 8, 
literal d).

Está prohibido “promover la entrega de regalo, premio o cualquier otro beneficio destinado a 
fomentar la adquisición o el consumo de alimentos o bebidas no alcohólicas” (artículo 8, literal i).

Está prohibido “utilizar testimonios de personajes reales o ficticios conocidos o admirados por los 
niños y adolescentes para inducir a su consumo” (artículo 8, literal j).

Está prohibido “mostrar imágenes de productos naturales si estos no lo son” (artículo 8, literal m).

Las restricciones publicitarias previstas en el artículo 8 de la Ley entraron en vigor el 17 de abril de 
2018. Así, a partir del mes de setiembre de ese mismo año, aproximadamente, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI (la “Comisión”) inició diversos 
procedimientos sancionadores por presunta infracción a dicho dispositivo,  los cuales han sido 
resueltos recientemente en primera instancia administrativa.  

En dichos pronunciamientos, la Comisión ha seguido la siguiente metodología de análisis:

Se debe determinar si el anuncio es respecto de un alimento procesado:

La Comisión ha establecido que todo alimento elaborado industrialmente es procesado, de acuerdo con 
lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 017-2017-SA, Reglamento de la
Ley. 

En los pronunciamientos recientes se han considerado como alimentos procesados a los siguientes: 
yogurt, gelatina de sabores, caramelos surtidos, gomas y galletas. 

Si el anuncio es respecto de un alimento procesado, se deberá verificar si este está dirigido, 
preferentemente, a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años: 

La Comisión viene considerando como elementos adecuados para concluir que la publicidad se 
encuentra dirigida preferentemente a menores de 16 años a: los colores llamativos, la presencia de 
caricaturas y/o personajes infantiles y el lenguaje coloquial.

Si el anuncio es respecto de un un alimento procesado y está dirigido, preferentemente, a niños, niñas y 
adolescentes menores de 16 años, se deberá verificar si este infringe el artículo 8 de la Ley, es decir, si 
encaja en alguno de los literales prohibidos:

La Comisión viene estableciendo los siguientes criterios: 

La sola presencia de un personaje combativo no resulta suficiente para generar expectativas 
referidas a que su ingesta proporcione sensación de superioridad o que su falta de ingesta se 
perciba como una situación de inferioridad (inciso d).

Cuando el requisito de un sorteo es la adquisición del producto se entiende que se fomenta su 
consumo a través de la entrega de regalo, premio o cualquier otro beneficio (inciso i). 

El no realizar una manifestación directa y verbal de su experiencia previa consumiendo el producto 
no enerva que, de un análisis integral del anuncio publicitario, pueda concluirse la experiencia 
positiva proveniente del consumo de algún personaje real o ficticio admirado por los niños 
fomentándose así la adquisición de aquél (inciso j).

Sobre el particular, en un reciente pronunciamiento, la Comisión consideró que, a pesar de que el 
personaje ficticio admirado por los niños no haya expresado oralmente testimonio alguno sobre el 
alimento procesado, la pieza publicitaria en su conjunto, que contenía una voz en off de la cual se 
deriva la experiencia previa y positiva por parte del personaje con el producto anunciado, infringía 
el artículo en comentario. 

Si el alimento procesado tiene forma de algún producto natural y la imagen mostrada en la 
publicidad corresponde a la del alimento procesado y no a la del producto natural real, no se 
configura infracción alguna (inciso m). 

En efecto, en un caso reciente, la Comisión determinó que una golosina en forma de fruta en la 
publicidad no es una infracción al inciso m) del artículo 8 de la Ley, en tanto no se trata propiamente 
de un producto natural. 

***

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte al Dr. Carlos Patrón o al Dr. Giancarlo Baella al 612-3202. 
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Dichos procedimientos se han iniciado, principalmente, luego de las siguientes actividades por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión (i) 
adquisición de productos; (ii) visitas a supermercados; y, (iii) visitas a páginas web.

Cabe indicar que, por tratarse de pronunciamientos de primera instancia, estos son susceptibles de ser cuestionados vía apelación ante la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia (segunda instancia administrativa).

“Artículo 3.- Definiciones
3.3 Alimentos y bebidas no alcohólicas procesados (en adelante “Alimentos Procesados”).- Estos corresponden a los alimentos elaborados 
industrialmente (alimentos fabricados). Los alimentos procesados se refieren a todos los alimentos transformados a partir de materias primas 
de origen vegetal, animal, mineral o la combinación de ellas, utilizando procedimientos físicos, químicos o biológicos o la combinación de estos 
para obtener alimentos destinados al consumo humano.”

Al respecto, la Comisión ha determinado en un pronunciamiento reciente que, el hecho de que en los términos y condiciones de un sorteo 
recogido en la pieza publicitaria se establezca que los participantes deben ser personas mayores de edad, no resulta un elemento atendible para 
determinar el público objetivo del mensaje publicitario.
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