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RESUMEN

Se reflexiona sobre si: ¿existe obligación 
de los productores de informar sobre el 
contenido de los alimentos?, ¿se justifica 
un tramiento especial para etiquetar los 
productos con contenido transgénico?, 
¿existen evidencias científicas en nuestro 
país que las OGM afectan la inocuidad de 
los alimentos y, por tanto, la salud de los 
consumidores?, entre otras interrogantes.
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ABSTRACT
It reflects on whether: Is an obligation of 
producers to inform about the content of 
foods? Is justify a special treatment for la-
beling products with transgenic content? Is 
there any scientific evidence in our country 
about that GMOs affect the safety of food 
and, therefore, the health of consumers ?, 
among other questions. 
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“Artículo 37. Etiquetado de alimentos genéticamente modificados.
Los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlo 
en sus etiquetas”.
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1. Introducción

El artículo 37 del Código de Pro-
tección y Defensa del Consumidor (en 
adelante, el “Código”) consagra la obli-
gación de todos aquellos productores de 
alimentos que contengan “componentes 
genéticamente modificados” de indicar 
tal condición en las etiquetas de sus 
productos.

[…] la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA) del Ministerio 
de Salud ha señalado, en relación a 
la inocuidad alimentaria, señala que 
aún no existen evidencias científicas 
basadas y fundamentadas en evalua-
ción de riesgos, basadas en organis-
mos internacionales como el Codex 
Alimentarius (Codex) o la OMS, que 
permitan decir con plena certeza que 
la presencia de OGM afecta la inocui-
dad de los alimentos y por tanto la 
salud de los consumidores.

IMPORTANTE

La redacción del citado artículo no 
ofrece mayores retos interpretativos, en 
cuanto establece de manera clara una 
obligación de los productores, destinada 
a informar a los consumidores acerca del 
contenido de los alimentos. Sí vale la 
pena, sin embargo, indagar acerca de la 
real necesidad de una norma como esta, 
a la luz de los objetivos generales de la 
normativa de protección al consumidor 
y de la evidencia científica disponible 
acerca de la naturaleza y posibles riesgos 
derivados del consumo de alimentos 
preparados de o con derivados de orga-

nismos genéticamente modificados (en 
adelante, “OGM”, también denomina-
dos “transgénicos”).

Asimismo, cabe pronunciarse res-
pecto de la forma en la que debería 
reglamentarse el artículo 37 del Código, 
en la medida que la Tercera Disposición 
Complementaria y Final del referido 
cuerpo legal establece que el Poder Eje-
cutivo deberá expedir un reglamento es-
pecífico de desarrollo de dicho artículo1.

Desde nuestro punto de vista, la 
regulación específica de una obligación 
de etiquetado para productos que con-
tienen transgénicos no tiene sentido, en 
la medida de que estos no constituyen 
un riesgo tal que amerite un tratamiento 
especial, en adición a la obligación gene-
ral que ya establece la normativa de pro-
tección al consumidor y de rotulado, que 
obliga a los productores a advertir a los 
consumidores acerca de cualquier riesgo 
que sus productos puedan implicar.

El establecimiento de dicha obli-
gación para todo alimento que contenga 
transgénicos, independientemente de si 
este conlleva o no un riesgo para el con-
sumidor o de la cantidad de ingredientes 
o insumos derivados de OGM que lo 
compongan, no solo sería redundante, 

1 Congreso de la República del Perú, Ley 
N.° 29571, Ley de Protección del Consumidor, 
“Tercera.- Reglamentación posterior.- En el 
plazo de ciento ochenta (180) días calendario 
contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente Ley, el Poder Ejecutivo expide las 
disposiciones reglamentarias de lo dispuesto 
en el artículo 37 […]”. A la fecha, pese al 
plazo transcurrido, el reglamento no ha sido 
promulgado.
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sino que además conllevaría un costo 
que podría encarecer los alimentos en 
perjuicio del consumidor.

Un producto que contenga un com-
ponente transgénico comprobadamente 
inocuo, o que contenga un 0.05% 
de componentes transgénicos, ¿debe 
informar siempre de dicha condición? 
En ese sentido, consideramos que el 
Código no debió establecer una obli-
gación de específica de etiquetar todo 
producto con componentes derivados 
de OGM. No obstante, dado que dicha 
obligación ya existe, consideramos que 
sería recomendable, y es posible, que el 
reglamento del artículo 37 del Código 
establezca un umbral, por debajo del 
cual no sería obligatorio informar que 
un determinado alimento contiene 
componentes derivados de OGM.

2. ¿Qué son los OGM? ¿Qué tan ries-
goso es un alimento que contiene 
OGM?

Los OGM o transgénicos son orga-
nismos vivos (una planta o un animal) a 
los cuales se les ha transferido genes de 
otra especie a través procedimientos de 
ingeniería genética (biotecnología) con 
la finalidad de modificar sus caracterís-
ticas o propiedades.

La ingeniería genética consiste en 
la manipulación de secuencias de ADN 
de forma directa para agregar, eliminar 
o modificar los genes que permiten al 
organismo suprimir o agregar las ca-
racterísticas que se desea. En realidad, 
la ingeniería genética es una forma 

más avanzada de conseguir las mejoras 
“naturales” que el hombre ha venido 
realizando hace miles de años mediante 
el cruzamiento dirigido de distintas 
especies. Desde, aproximadamente, 
mediados de los años 90 los OGM se 
vienen produciendo, comercializando y 
consumiendo masivamente en diversos 
países del mundo, principalmente en el 
caso de vegetales como la soja, el maíz 
y la cebada.

Gracias a la ingeniería genética se 
han podido crear, por ejemplo, plantas 
más resistentes al clima, a las plagas de 
insectos, a los herbicidas, a los virus, o 
para mejorar sus nutrientes (vitaminas y 
proteínas), lo que permite reducir el uso 
de pesticidas, optimizar el empleo de fer-
tilizantes, retrasar su maduración (para 
que duren más) y, en general, mejorar 
su productividad. Recientemente, por 
ejemplo, la empresa alemana BASF ha 
creado una variedad de papa resistente a 
la “rancha” una de las plagas más temidas 
por los agricultores dedicados al cultivo 
de dicho producto2.

Los OGM pueden ser consumidos 
por el ser humano de manera directa, 
como sería el caso de la papa, o de ma-
nera indirecta, ya sea a través de animales 
criados para consumo humano alimen-
tados con productos transgénicos (por 
ejemplo, pollos o cerdos alimentados 
con maíz) o como insumos de un pro-

2 Vease, al respecto la página web Phys. Org. 
BASF applies for EU approval of genetically 
modified potato. Recuperado de <goo.gl/
HV5f5> [Visitada por última vez el 11 de 
noviembre del 2011].
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ducto final (como en el caso del aceite 
o la salsa de soya).

Pero, ¿qué tan seguros o inseguros 
son los alimentos que contienen compo-
nentes derivados de OGM? En términos 
generales, los alimentos con componentes 
derivados de OGM no son ni más ni me-
nos riesgosos que los alimentos derivados 
de la agricultura o ganadería orgánicas o 
convencionales.

Desde hace muchos años (aproxi-
madamente, desde los años 80) se han 
realizado innumerables pruebas cientí-
ficas para determinar si los OGM son 
peligrosos o no. Se han efectuado inves-
tigaciones para saber si son tóxicos para 
la salud, si son susceptibles de provocar 
reacciones alérgicas (“alergenicidad”), si 
genes de resistencia podrían trasladarse 
a las bacterias (como, por ejemplo, a las 
bacterias ubicadas en el tracto gastroin-
testinal, lo cual perjudicaría el organis-
mo humano) u otros organismos que 
habitan en el ser humano haciéndolos 
más resistentes a los antibióticos (trans-
ferencia genética), entre otros. Pues bien, 
pese a todos los estudios realizados, a la 
fecha no se ha encontrado evidencia cien-
tífica contundente que demuestre con total 
certeza o que permita siquiera afirmar 
que es altamente probable que los OGM 
produzcan daños a la salud humana.

Tal y como señalan Millen y Kers-
hen, preguntándose si los OGM repre-
sentan algún riesgo que justifique un 
etiquetado obligatorio:

La comunidad científica ha sabido a res-
puesta hace mucho tiempo. Tal como la 

revista Nature editorializó en 1992, ‘las 
mismas leyes físicas y biológicas gobiernan 
tanto la respuesta de aquellos organismos 
modificados mediante los métodos mole-
culares y celulares modernos, como la de 
aquellos organismos producidos mediante 
los métodos clásicos […]. [Por lo tanto] no 
hay distinción conceptual entre los méto-
dos genéticos de modificación de plantas 
y microorganismos y los métodos clásicos 
o las técnicas moleculares que modifican el 
ADN y transfieren genes’3.

En el mismo sentido, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) señala:

Los alimentos GM actualmente dispo-
nibles en el mercado internacional han 
pasado las evaluaciones de riesgo y no es 
probable que presenten riesgos para la salud 
humana. Además, no se han demostrados 
efectos sobre la salud humana como resul-
tado del consumo de dichos alimentos por 
la población general en los países donde 
fueron aprobados4.

El problema es que el término 
OGM ha sido asociado, gracias a mitos 

3 Miller, Henry I. y Drew L. Kershen, “A 
label we don’t need”, en Nature Biotechnology, 
vol. 29, N.° 11, noviembre del 2011, p. 971. 
Traducción libre del siguiente texto: “The 
scientific community has known the answer 
for a very long time. As Nature editorialized 
in 1992, ‘the same physical and biological laws 
govern the response of organisms modified 
by modern molecular and cellular methods 
and those produced by classical methods […] 
[Therefore] no conceptual distinction exists 
between genetic modification of plants and 
microorganisms by classical methods or by 
molecular techniques that modify DNA and 
transfer genes’”.

4 Organización Mundial de la Salud, “20 
preguntas sobre los alimentos genéticamente 
modif icados”.  Recuperado de <goo.
gl/3yqH5W>.[Revisado por última vez el 11 
de noviembre del 2011].
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o leyendas urbanas sin ningún soporte 
fáctico, con “plantas Frankenstein”, los 
cuales —que supuestamente— causa-
rían daños a la salud o “contagios” a 
otras plantas, lo que ha causado una 
injustificada aversión a este método (la 
biotecnología).

En nuestra opinión, sin embargo, el 
principio precautorio no suele ser 
una buena “receta” para la elabora-
ción de políticas públicas. Aunque 
suene sensato afirmar que “más vale 
prevenir que lamentar”, trasladar 
este razonamiento, sin más, al campo 
de las políticas públicas puede traer 
más perjuicios que beneficios.

IMPORTANTE

Lo que no se suele decir, es que 
OGM hemos tenido desde siempre (o 
casi siempre) dado que todos los pro-
ductos agrícolas han sido desarrollados 
de especies ancestrales a través de la 
domesticación y la “crianza” tradicional 
(gracias a injertos o polinización cruza-
da), procesos que innegablemente han 
producido cambios en los genomas de 
dichos organismos (ver Figura 1).

Tal como señala The Economist:

Aquellos que le ponen fea cara a los alimen-
tos ‘genéticamente modificados’ deberían 
considerar que todos los cultivos son gené-
ticamente modificados. La diferencia entre 
una planta silvestre y aquellas que sirven 
algún determinado objetivo humano es 
una gran cantidad de cultivo selectivo —el 
escoger y combinar a través de los años las 
mutaciones que resultan en semillas más 

grandes, mejores sabores o cualquier otro 
objetivo deseado”5 (énfasis nuestro).

En nuestro país, la Dirección Ge-
neral de Salud Ambiental (DIGESA) 
del Ministerio de Salud ha señalado, 
en relación con la inocuidad alimen-
taria, que aún no existen evidencias 
científicas basadas y fundamentadas en 
evaluación de riesgos, basadas en orga-
nismos internacionales como el Codex 
Alimentarius6 (Codex) o la OMS, que 
permitan decir con plena certeza que la 
presencia de OGM afecta la inocuidad 
de los alimentos y por tanto la salud de 
los consumidores7.

Por si lo anterior no bastase, en el 
2016 se produjeron diversos pronuncia-
mientos que no deberían dejar ningún 
margen de duda acerca de la seguridad 
y conveniencia de los OGM. En primer 
lugar, la Academia Nacional de Ciencias, 

5 Traducción libre del siguiente texto: “Those 
who turn their noses up at ‘genetically modified’ 
food seldom seem to consider that all crops are 
genetically modified. The difference between a 
wild plant and one that serves some human 
end is a lot of selective breeding—the picking 
and combining over the years of mutations 
that result in bigger seeds, tastier fruit or 
whatever else is required”. Véase, al respecto: 
“Nuclearpowered crops”. 5 de mayo de 2010. 
Recuperado de <http://www.economist.com/
node/21554169> [Revisado por última vez el 
7 de junio del 2017].

6 Organismo intergubernamental integrado por 
más de 180 países miembros, creado en 1963 
por la OMS y otra entidad perteneciente a 
las Naciones Unidas, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

7 Véase, al respecto, el Informe N.° 2167-2008/
DHAZ/DIGESA, de fecha 4 de setiembre del 
2008.
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Ingeniería y Medicina de los Estados 
Unidos de América (ANC) han señalado 
en un amplio informe que ha revisado 
cientos de estudios sobre el uso de la bio-
tecnología, que no hay evidencia sólida 
de daños a la salud debido al consumo de 
alimentos derivados de transgénicos, ni 
de relación causa-efecto alguna entre el 
uso de la biotecnología y daños al medio 
ambiente8. Posteriormente, la prestigiosa 
Royal Society del Reino Unido publicó 
otro informe, en el que concluye que 
es seguro comer transgénicos y que los 
cultivos transgénicos no dañan el medio 
ambiente9. La Comisión Europea, por 
su parte, no se quedó atrás y publicó 
otro informe en el que señala que los 
organismos genéticamente modificados 
(OGM) “no son, per se, más riesgosos 
que otras tecnologías agrícolas, como 
el cruce convencional de plantas” y que 
“la biotecnología no es un mero ejercicio 
académico: sus hallazgos y desarrollos 
conllevarán aplicaciones y productos 
esenciales para la sociedad”10.

8 National Academies of Sciences, Enginee-
ring, and Medicine, Genetically Engineered 
Crops: Experiences and Prospects. Washington, 
DC: The National Academies Press, 2016. 
Recuperado de <goo.gl/IgXR2V> [visitada 
por última vez el 4 de julio del 2016], pp. xvii 
y 7.

9 The Royal Society, GM plants: Questions and 
answers. Londres: The Royal Society, 2016. 
Recuperado de <goo.gl/wX2Vfo> [visitada 
por última vez el 4 de julio del 2016], pp. 22 
y 25.

10 European Commission. A decade of EU-
funded GMO research (2001-2010).

 Recuperado de <goo.gl/GZhM0>e [visitada 
por última vez el 4 de julio del 2016], pp. 16 
y -17.

Finalmente, hacia fines de junio, 
109 ganadores (principalmente quí-
micos, médicos y biólogos) del Premio 
Nobel firmaron una carta pública en la 
que defienden al uso de la biotecnología: 
“Hay que detener la oposición basada en 
emociones y dogmas, en contradicción 
con los datos”. Señalan los referidos 
científicos, que al mismo tiempo cri-
ticaron a la organización ecologista 
Greenpeace por oponerse al desarrollo y 
uso del denominado “arroz dorado”11.: 
“¿Cuántas personas pobres deben morir 
en el mundo antes de que consideremos 
esto un crimen contra la humanidad?”12.

El extenso informe de la ANC antes 
citado, hace un contundente recuento 
de los hallazgos de cientos de estudios 
disponibles:
a) El añadir Bt13 al maíz y al algodón 

ha contribuido a la reducción de la 
brecha entre la cosecha potencial 
y real, en circunstancias en las que 

11 Arroz modificado genéticamente para ser más 
rico en b-caroteno, precursor de la vitamina 
A. El arroz es un alimento que forma parte de 
la dieta básica de muchos países pobres, pero 
la natural deficiencia de vitamina A en este 
cultivo impide que sea utilizado para combatir 
la ceguera infantil el incluso muertes derivadas 
de la insuficiencia de dicha vitamina.

12 VeaseVéase, al respecto, “109 nóbeles defienden 
los transgénicos de ataque de Greenpeace”, en El 
Comercio, 30 de junio del 2016. Recuperado 
de <goo.gl/fXT4n1> ([visitada por última vez 
el 4 de julio del 2016)].

13 Bacillus thuringiensis,. Se trata de una 
bacteríabacteria que produce un grupo de 
proteínas que son tóxicas para ciertos insectos, 
pero que no dañan a otros insectos que 
benefician a las plantas, ni a otros animales 
(incluiído el ser humano).
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las pestes causa daños sustanciales a 
variedades no genéticamente modi-
ficadas de la misma planta14.

b) La data disponible no indica que 
la introducción a gran escala de 
OGM haya reducido la diversidad 
genética15.

c) En general, no se ha encontrado 
evidencia concluyente de relaciones 
causa-efecto entre cultivos OGM y 
daños al medio ambiente16.;

d) Los estudios experimentales dispo-
nibles proveen evidencia suficiente 
de que los animales no han sufrido 
daños por consumir alimentos de-
rivados de cultivos OGM17.

e) No hay evidencia de que el consumo 
de alimentos provenientes de OGM 
haya tenido incidencia alguna en 
cáncer, obesidad, diabetes mellitus, 
tTipo II o en alergias que no sean las 
de cualquier alimento equivalente18.

f ) Análisis de composición, exámenes 
de toxicidad, data de largo plazo en 
la salud de animales alimentados 
con derivados de OGM y data 
epidemiológica permiten concluir 
que no hay diferencias entre los 

14 National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, obp. cit., p. 5.

15 Ibid., p. 7.
16 Ibid., p. 8.
17 Ibid., p.9. En este punto la ANC reconoce 

que los estudios presentan algunos problemas 
metodológicos. El hecho de que de todas 
maneras haya incluido sus hallazgos demuestra 
que sí le generan suficiente credibilidad, sin 
embargo.

18 National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, obp. cit., p. 10.

alimentos derivados de OGM y los 
no derivados de OGM que impli-
quen un riesgo mayor para la salud 
humana19.
El informe de la Royal Society del 

Reino Unido también presenta conclu-
siones similares:
a) No hay evidencia de que producir 

una nueva variedad de un cultivo 
usando la biotecnología incremen-
te el riesgo de que el producto 
conlleve efectos no deseados, en 
comparación con el cruce conven-
cional20. 

b) Es seguro consumir cultivos gené-
ticamente modificados. Desde que 
los OGM se comercializan hace dos 
décadas no ha habido evidencia de 
efectos dañinos ligados al consumo 
de ningún OGM aprobado para su 
comercialización21.

c) Los cultivos OGM no dañan el 
medio ambiente soólo porque sean 
genéticamente modificados. Algu-
nas prácticas como la sobre utiliza-
ción de herbicidas pueden tener un 
impacto negativo,; pero se presentan 
similarmente en el caso de cultivos 
OGM o convencionales22.

d) Los OGM pueden cruzarse con 
plantas muy similares,; pero para 
el caso de los OGM aprobados 
por los reguladores, estos cruces no 

19 Ibid., p. 10.
20 The Royal Society, obp. cit., p. 15.
21 Ibid, p. 22.
22 Ibid., p. 23.
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constituyen un riesgo para el medio 
ambiente23.
Estados Unidos, Japón, Canadá, 

Australia, Argentina, Corea y Rusia, para 
señalar algunos países, tienen un sistema 
regulatorio que les permite determinar 
la seguridad de los productos elaborados 
con biotecnología. Precisamente por esa 
razón es que hay quienes consideran que 
los transgénicos son incluso más seguros 
que los productos orgánicos o conven-
cionales, pues pasan una mayor cantidad 
y más rigurosos controles24.

3. ¿Cuál es el objetivo de la protección 
al consumidor? ¿Es necesario que el 
Código regule de manera específica 
a los OGM?

Quienes defienden la necesidad 
de establecer una obligación específica 
de etiquetado para los OGM parten 
de la premisa de que dichos productos 
conllevan un riesgo especial para el con-
sumidor. En atención a ello, el consu-
midor “tendría derecho” a conocer si los 
alimentos que adquieren en el mercado 
contienen o no OGM.

Tal posición parece, de hecho, haber 
sido asumida por la Sala de Defensa de 
la Competencia N.° 2 del Tribunal de 
Defensa de la Competencia del INDE-
COPI. En efecto, dicho tribunal esta-

23 Ibid., p. 26.
24 Tal es la opinión, por ejemplo, del científico 

español Daniel Ramón Vidal, “Los transgé-
nicos son los alimentos más seguros y además 
son ecológicos”. Recuperado de <goo.gl/
MExpTQ>. [Revisado por última vez el 11 
de noviembre del 2011].

bleció en la Resolución N.° 936-2010/
SC2-INDECOPI25 que la condición 
transgénica de los insumos empleados 
en la elaboración de alimentos proce-
sados constituye información relevante 
para adoptar una decisión de consumo 
informada.

Determinar si un alimento contie-
ne componentes OGM no es fácil ni 
barato. Los fabricantes y comercia-
lizadores de alimentos tendrían que 
hacer la “trazabilidad” de todos los 
ingredientes, desde la producción de 
semillas en el campo, pasando por la 
fabricación de insumos, y hasta la co-
mercialización en los supermercados. 
Y esto resulta sumamente complicado 
si es que los alimentos o insumos pro-
vienen de países donde el etiquetado 
de transgénicos es voluntario y no 
obligatorio.

IMPORTANTE

Para arribar a esta conclusión, la 
referida Sala invoca el denominado 
“principio precautorio”, en virtud del 
cual incluso cuando el riesgo de consumir 
un producto sea incierto o ínfimo, un 
proveedor está obligado a informarlo así 
a los consumidores.

25 Del 13 de julio del 2010. Cabe precisar 
que esta resolución fue posteriormente 
precisada mediante la Resolución N.° 
1721-2010/SC2-INDECOPI del 5 
de agosto del 2010, señalándose que 
el deber de informar que un alimento 
envasado contiene OGM es exigible a 
los proveedores a partir del día siguiente 
de la publicación de la Resolución N.° 
936-2010/SC2-INDECOPI.
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En nuestra opinión, sin embargo, 
el principio precautorio no suele ser una 
buena “receta” para la elaboración de 
políticas públicas26. Aunque suene sen-
sato afirmar que “más vale prevenir que 
lamentar”, trasladar este razonamiento, 
sin más, al campo de las políticas pú-
blicas puede traer más perjuicios que 
beneficios27.

Normalmente, la aplicación de este 
principio pone demasiado énfasis en el 
riesgo que se quiere evitar, sin tomar en 
cuenta los costos o perjuicios produci-
dos al no tomar ese riesgo. Actividades 

26 Hemos analizado el principio precautorio en 
un trabajo previo: ZÚÑIGA PALOMINO, 
Mario, “¿Más vale prevenir que lamentar? 
repensando el denominado ‘“principio pre-
cautorio”, en Actualidad Mercantil, n.° 225, 
Lima: agosto del 2012. p. 313 y ss.

27 Adler, Jonathan H., The Problems with Pre-
caution: A Principle without Principle. Recu-
perado de <goo.gl/Km6m8J>. [Visitada por 
última vez el 22 de noviembre del 2011]. “At 
the broadest level of generality, the principle 
is unobjectionable, but it provides no mea-
ningful guidance to pressing policy questions. 
In a public policy context, ‘better safe than 
sorry’ is a fairly vacuous instruction. Taken 
literally, the precautionary principle is either 
wholly arbitrary or incoherent. In its stronger 
formulations, the principle actually has the 
potential to do harm.

 Efforts to operationalize the precautionary 
principle into public law will do little to 
enhance the protection of public health and 
the environment. The precautionary principle 
could even do more harm than good. Efforts 
to impose the principle through regulatory 
policy inevitably accommodate competing 
concerns or become a Trojan horse for other 
ideological crusades. When selectively applied 
to politically disfavored technologies and con-
duct, the precautionary principle is a barrier 
to technological development and economic 
growth”.

económicas que se dejan de realizar, 
alimentos que se dejan de consumir, 
medicinas que se dejan de prescribir. 
Todo ello tiene un costo.

En atención a ello, consideramos 
que el enfoque correcto es el contenido 
en la anterior Ley de Protección al Con-
sumidor28 —la cual, por cierto, todavía 
estaba vigente cuando la Sala de Defensa 
de la Competencia N.° 2 del Tribunal 
de Defensa de la Competencia del 
INDECOPI emitió la Resolución N.° 
936-2010/SC2-INDECOPI—, según 
la cual solo los riesgos previsibles debían 
ser informados a los consumidores. En 
efecto, el artículo 9 de la anterior Ley 
de Protección al Consumidor señalaba 
lo siguiente:

Artículo 9. Los productos y servicios 
puestos a disposición del consumidor no 
deben conllevar riesgo injustificado o no 
advertido para la salud o seguridad de los 
consumidores o sus bienes.
En caso que, por la naturaleza del producto 
o del servicio, el riesgo sea previsible, deberá 
advertirse al consumidor de dicho riesgo, así 
como del modo correcto de la utilización 
del producto o servicio. [El resaltado es 
nuestro].

Como puede apreciarse, solo cuan-
do el proveedor conociese (o estuviese 
en la posibilidad de conocer a un costo 
razonable) de la existencia de un riesgo, 
estaba en la obligación de informarlo 
así a los consumidores. Pero, ¿qué pasa 
entonces con los productos en los que 

28 Decreto Legislativo N.° 716 y sus normas 
modificatorias, Ley sobre protección al 
consumidor.
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no se conoce riesgo alguno en un primer 
momento, y luego estos se detectan? Para 
esos casos existía el artículo 10 de la an-
terior Ley de Protección al Consumidor:

Artículo 10. En el caso que se coloque en 
el mercado productos o servicios, en los 
que posteriormente se detecta la existencia 
de peligros no previstos, el proveedor se 
encuentra obligado a adoptar las medi-
das razonables para eliminar o reducir el 
peligro, tales como notificar a las auto-
ridades competentes esta circunstancia, 
retirar los productos o servicios, disponer 
su sustitución o reparación, e informar a 
los consumidores oportunamente con las 
advertencias del caso.

De hecho, textos similares son 
recogidos, acertadamente, por el Có-
digo para la generalidad de productos 
y servicios:

Artículo 26. Medidas de los proveedores 
frente a los riesgos previstos
En caso de que, por la naturaleza o com-
ponentes del producto o del servicio que 
se comercialice, el riesgo sea previsible para 
el proveedor, este debe tomar las medidas 
necesarias para su adecuada conservación, 
manipulación y transporte, advirtiendo 
al consumidor de dicho riesgo, así como 
del modo correcto de la utilización del 
producto o la prestación del servicio, y las 
acciones a tomar en caso de producido un 
daño. Las acciones del proveedor no deben 
incrementar el riesgo previsible.
Artículo 28. Medidas de los proveedores 
para eliminar o reducir los peligros no 
previstos
En caso de que se coloquen productos 
o servicios en el mercado, en los que 
posteriormente se detecte la existencia de 
riesgos no previstos con anterioridad o 
imprevisibles, el proveedor está obligado 
a adoptar las medidas razonables para 

eliminar o reducir el peligro en el plazo 
inmediato; entre ellas, notificar a las au-
toridades competentes esta circunstancia, 
retirar los productos o servicios, disponer 
su sustitución o reparación, e informar a los 
consumidores, a la brevedad, de las adver-
tencias del caso. La prueba de las medidas 
adoptadas corresponde al proveedor.
Tratándose de riesgos previsibles con ante-
rioridad a su introducción en el mercado, 
la responsabilidad por la adopción de las 
medidas anteriores se entiende sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa.

¿Por qué entonces no se aplica la 
misma regla a los alimentos derivados 
de OGM si, como hemos descrito en la 
sección 1 anterior, no conllevan ningún 
especial riesgo para los consumidores?

Cabe agregar que el derecho de 
protección al consumidor no tiene (o no 
debería tener) como objetivo el obligar a 
los proveedores a entregar al consumidor 
toda información acerca de un determina-
do producto o servicio. Si el objetivo del 
derecho de la protección al consumidor 
es (o debería29, ser), más bien, minimizar 
las asimetrías informativas para evitar 
el engaño30 solo debería obligarse a 

29 Decimos “debería” porque es innegable que el 
Código ha asumido otros objetivos, tales como 
atacar los “desequilibrios” entre proveedores 
y consumidores y otras situaciones que se 
considera “injustas”. Véase, al respecto, 
Zúñiga Palomino, Mario, “Apuntes sobre el 
nuevo ‘Código de Defensa del Consumidor’. 
Por qué no era necesario, ni hará la diferencia”, 
en Actualidad Jurídica, n.° 202, Lima: 
setiembre del 2010, p. 42 y ss.

30 Bullard, Alfredo, “Me quiere, no me quiere. 
Deshojando “margaritas ideológicas” en tor-
no a la protección al consumidor”, en Ius et 
Veritas, n.° 14, p. 110. “[…] la protección al 
consumidor persigue colocar al consumidor 
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los productores a revelar aquella infor-
mación que sea relevante para caer en 
situaciones engañosas o fraudulentas. 
Más aun, no es recomendable tampoco 
establecer obligaciones ex ante de pro-
veer información específica31, pues de 
este modo se evita que los proveedores 
compitan en ese aspecto. En efecto, la 
información sobre el producto, así como el 
precio o la calidad, es un aspecto en el cual 
los proveedores pueden competir, benefi-
ciándose al proveedor que entregue el 
nivel más adecuado de información a los 
consumidores (que no siempre significa 
más información).

Fina lmente ,  t ambién  debe 
considerarse que una obligación de 
etiquetado general, tal como establece el 
artículo comentario puede ser altamente 
ineficiente, pues podría ocasionar que 
estos alimentos se dejen de adquirir. En 
efecto, al obligar el artículo 37 del Có-
digo a que se etiquete todo alimento con 
componentes OGM, se está sugiriendo 

en una situación en la que pueda ejercer sus 
derechos, mediante su propia autonomía pri-
vada, garantizándole adecuada información. 
El rol del Estado es evitar que el consumidor 
tome decisiones ineficientes como consecuen-
cia de la existencia de afirmación asimétrica. 
Expresamente se sugiere actuar en contra del 
engaño y del dolo, así como contra el sumi-
nistro de información inadecuada”.

31 Salvo que se considere que las asimetrías de 
información son demasiado severas. Solo 
cuando las asimetrías sean “severas” (léase, 
demasiado costosas) ameritaría que el Estado 
entre a tallar con un tipo de intervención más 
intensa que, por ejemplo, establezca estándares 
mínimos de información o de calidad (e. 
g., aprobación previa, registro y publicidad 
controlada de medicamentos).

implícitamente a los consumidores que 
tales alimentos son peligrosos, pues si 
no lo fueran, tal advertencia no sería 
necesaria. Este estigma podría conllevar 
en último término que la tecnología 
OGM se deje de usar, lo que implicaría 
dejar de gozar de sus amplios y proba-
dos beneficios en términos de mayor 
productividad y seguridad.

4. El reglamento: La posibilidad de 
establecer un “límite técnico de 
detección”

Con base en lo expuesto en las 
secciones 1 y 2 precedentes, queda 
claro que no se justifica el establecer una 
obligación de específica de etiquetar todo 
producto con componentes derivados de 
OGM. No obstante ello, el artículo 37 
del Código está vigente y debe aplicarse. 
Es posible, sin embargo, que el regla-
mento que debe promulgarse sobre el 
particular establezca mecanismos para 
que su aplicación no resulte irrazonable.

En efecto, si se pretendiese que el 
artículo 37 se aplicara sin más, de modo 
tal que un alimento que, contenga, 
digamos un 0.001 % de componentes 
OGM, los costos de cumplimiento de la 
norma serían tan altos que en la práctica 
el etiquetado constituiría una barrera de 
ingreso al mercado para muchos OGM, 
productos que, hasta donde se tiene 
conocimiento, son inocuos.

Determinar si un alimento contiene 
componentes OGM no es fácil ni bara-
to. Los fabricantes y comercializadores 
de alimentos tendrían que hacer la 
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“trazabilidad”32 de todos los ingredien-
tes, desde la producción de semillas en 
el campo, pasando por la fabricación 
de insumos, y hasta la comercialización 
en los supermercados. Y esto resulta 
sumamente complicado si es que los 
alimentos o insumos provienen de países 
donde el etiquetado de transgénicos es 
voluntario y no obligatorio.

El Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA) ha señalado, en ese 
sentido, que el etiquetado de alimentos 
transgénicos tendría un alto costo, pues 
se tendría que implementar un sistema 
para separar los productos transgénicos 
de los convencionales (que a veces son 
usados de manera combinada en la 
elaboración de productos) a lo largo de 
toda la cadena de producción.

Según AmCham Perú, un estudio 
realizado en Canadá para determinar el 
impacto económico del etiquetado de 
transgénicos arrojó costos de entre 457 
y 651 millones de dólares americanos, lo 
que aumentaría el precio de los alimen-
tos en por los menos 9 a 10 %33.

De lo anterior sigue la necesidad 
de establecer un “Límite Técnico de 
Detección” (en adelante, LTD)34. Si 

32 Conjunto de procedimientos que permiten 
conocer la “historia” de un producto o lote 
de productos a lo largo de la cadena de 
suministros.

33 Véase, al respecto, la Comunicación GG-256-08, 
de fecha 6 de octubre del 2008.

34 Porcentaje o “umbral” por debajo del cual 
un producto no se consideraría transgénico. 
Por ejemplo, si una determinada conserva 
proviene de un producto “natural” pero 
está condimentada con un 0.5 % de soja 

no se establece un LTD, un proveedor 
podría ser sancionado solo porque el 
alimento producido tiene 0,01 % de 
componente transgénico, lo que es cos-
toso de detectar.

Sobre el particular, el Consejo Na-
cional de la Competitividad ha señalado 
que dado que el Código no define lo 
que es un “componente genéticamente 
modificado”, su reglamento lo puede 
hacer, señalando que, para efectos de la 
aplicación del artículo 37 del Código, 
se entenderá por tal a aquel que es o 
proviene de un OGM, en el que exista 
presencia del gen modificado (ADN 
recombinado) o la proteína resultante 
y que es detectable en el alimento por 
encima del LTD35.

Un porcentaje razonable para el 
LTD podría ser de 5 o 10 % como en 
otros países. Sobre el particular, podría 
tomarse en cuenta que la norma técni-
ca peruana aplicable al etiquetado de 
alimentos envasados36 establece que no 
es obligatorio indicar en la etiqueta de 
un alimento envasado ingredientes que 
tengan una presencia menor al 5 % en 
el producto.

En relación con la reglamentación 
del artículo materia de comentario, cabe 

transgénica, no podría considerarse que todo 
el producto es “transgénico”. Sí, por ejemplo, 
se fija un LTD de 5 %, solo si la conserva 
tiene más de 5 % de soja transgénico podría 
ser considerada un “alimento transgénico”.

35 Véase, al respecto, el Oficio N.° 123-2011-
EF/34.02, de fecha 21 de marzo del 2011.

36 Véase, al respecto, la Norma Técnica Peruana 
209.038, “Alimentos Envasados Etiquetado”.
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precisar que el 4 de marzo del 2011 
el INDECOPI publicó el Proyecto de 
reglamento del artículo 3737, en el que 
se consagraba un LTD, aunque no se 
establecía un porcentaje concreto. La 
Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria establecía lo siguiente:

SEGUNDA. Límite Técnico de Detec-
ción - LTD
El Límite Técnico de Detección – LTD deberá 
ser establecido con carácter técnico y evidencia 
científica que lo sustente, con la finalidad de 
garantizar que el mismo, el presente Regla-
mento o su aplicación, no constituyan medidas 
paraarancelarias ni barreras burocráticas, de 
conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y demás com-
promisos internacionales asumidos por el país 
sobre la materia. Para tal efecto, en un plazo 
no mayor de quince (15) días hábiles con-
tados a partir de la publicación del presente 
Reglamento, se instalará un Grupo de Trabajo 
Multisectorial encargado de realizar las labo-
res preparatorias para el establecimiento del 
LTD, integrado por un representante de las 
siguientes entidades: (i) INDECOPI, quien 
lo presidirá; (ii) Ministerio de Agricultura; 
(iii) Ministerio de Economía y Finanzas; (iv) 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 
y, (v) Ministerio de Salud. Las conclusiones a 
que arribe el Grupo de Trabajo Multisectorial 
serán elevadas al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, para la emisión del 
informe técnico-legal. Una vez obtenido el 
informe previo favorable del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, el expediente 
técnico será remitido a la Presidencia del 
Consejo de Ministros y al Ministerio de 
Economía y Finanzas, para la emisión del 

37 Véase, al respecto, el Proyecto del Reglamento 
del artículo 37. Recuperado de <goo.gl/
OuGb8z>. [Visitada por última vez el 23 de 
noviembre del 2011].

Decreto Supremo correspondiente, el cual, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
4 del Decreto Ley N.º 25629 y los artículos 1 
y 2 del Decreto Ley N.º 25909, deberá contar 
con el refrendo del Ministro de Economía y 
Finanzas. [El resaltado es nuestro].

Sobre el particular, es posible que 
según alguna línea argumentativa se sos-
tenga que el artículo 37 del Código no 
contempla el establecimiento de ningún 
límite mínimo sobre el cual el etiquetado 
de alimentos transgénicos sería obligato-
rio. En ese sentido, si el reglamento así 
lo estableciera podría ser ilegal al exceder 
lo estipulado por el Código.

[…] resulta costoso determinar cuán-
do un producto contiene niveles mí-
nimos de OGM y siendo que estos no 
conllevan un riesgo material para los 
consumidores, una norma que obli-
gue a etiquetar un producto informa-
do que contiene cualquier cantidad 
(por más ínfima que sea) de compo-
nentes OGM no sería razonable ni 
proporcional.

IMPORTANTE

No obstante, consideramos que si 
bien un reglamento no puede exceder lo 
estipulado por la norma que reglamenta, 
sí puede desarrollarla, sobre todo si se 
trata de hacer su aplicación razonable 
y proporcional de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Tribunal 
Constitucional38. Si el objetivo del artí-

38 Véase, al respecto, la sentencia recaída en el 
Expediente N.° 007-2006-PI/TC, de fecha 22 
de junio del 2007.
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culo materia de comentario es brindar 
a los consumidores información que 
consideran relevante para su decisión 
de consumo, información que evite que 
sean engañados, solo debería obligarse 
a que se brinde dicha información a los 
consumidores cuando la presencia de 
componentes OGM tenga relevancia.

Tal como hemos visto en los pá-
rrafos precedentes, resulta costoso de-
terminar cuándo un producto contiene 
niveles mínimos de OGM. Atendiendo 
a ello, y considerando que estos no 
conllevan un riesgo material para los 
consumidores, una norma que obligue 
a etiquetar un producto informando que 
contiene cualquier cantidad (por más 
ínfima que sea) de componentes OGM 
no sería razonable ni proporcional.

Es probable que la condición de “li-
bre de transgénicos” tenga un valor agre-
gado para un grupo de consumidores. 
Siendo ello así, los proveedores tienen 
incentivos para satisfacer esa demanda 
incurriendo ellos en el costo adicional de 
destacar esa característica (y de realizar 
los exámenes y procesos que garantizar 
esa característica implica). En caso con-
trario, estaríamos adoptando una regla 
que obligue a todos los consumidores 
a asumir el costo de un valor agregado 

que soólo algunos valoran. No siempre 
más información es mejor, sobre todo si 
alguien tiene que pagar.
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