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La Ley Nº 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, 
también conocida como “Ley de Rotulado de Alimentos”, entró en vigencia a partir del 
27 de junio de 2016. 

¿Cuál es la problemática? 
 

Consideramos que la Ley sobre Rotulado de Alimentos constituye un avance en materia 
de salud pública, pero que, sin embargo, merece algunos comentarios. Tanto los sellos 
sobre nutrientes críticos, como la prohibición de aquella publicidad orientada a menores 
de edad, constituyen una técnica deficiente para la protección de los consumidores. 
Esto, pues consideramos que los primeros podrían perpetrar la desinformación, 
induciendo incluso a la confusión de los consumidores; mientras que lo segundo estaría 
enfocado más bien en el componente “persuasivo” de la publicidad, descuidando la 
información objetiva que ésta pudiese suministrar. 

  

Comentarios a la Ley Nº 20.606 sobre composición 
nutricional de los alimentos y su publicidad: “ley de 

rotulado de alimentos” 
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Resumen de la Ley 

1. Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos deben 
indicar en los envases o etiquetas de los alimentos destinados al consumo 
humano los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos y su 
información nutricional (artículo 2°). 

2. No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o 
aditivos que puedan inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o falsedades, 
o que de alguna forma puedan crear una impresión errónea respecto a la 
verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento. Tampoco se podrá 
adicionar ingredientes o aditivos en concentraciones que causen daños a la salud 
(artículo 3°). 

3. Los establecimientos de educación parvularia, básica y media del país deberán 
incluir, en todos sus niveles y modalidades de enseñanza, actividades didácticas y 
físicas que contribuyan a desarrollar hábitos de alimentación saludable y 
adviertan sobre los efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas, azúcares, 
sodio y otros nutrientes cuyo consumo en determinados volúmenes pueden 
representar un riesgo para la salud (artículo 4°). 

4. Los alimentos que presenten en su composición nutricional contenidos elevados 
en calorías, grasas, azúcares, sal u otros, se deberán rotular como “alto en...”, 
según el caso (artículo 5°). 

5. Estará prohibido que los alimentos con altos índices en calorías, grasas, grasas 
saturadas, azúcar y sal sean expendidos, comercializados, promocionados y 
publicitados dentro de establecimientos de educación parvularia, básica y media 
(artículo 6°). 

6. Estará prohibido hacer publicidad dirigida a menores de catorce años de los 
alimentos con altos índices de nutrientes críticos. Tampoco se podrá aprovechar 
de la credulidad de los menores para ofrecerles dichos alimentos gratis como 
promoción. También estará prohibido utilizar en su venta “ganchos” 
promocionales como regalos, concursos, juegos, adhesivos, juguetes, etc. 
(artículos 7° y 8°).  
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Comentarios 

Por Ignacia Muñoz1 y 
Ricardo Duguet2 

La Ley Nº 20.606 sobre Rotulado de 
Alimentos de 2016 tiene por objeto: a) 
disminuir el consumo de alimentos 
nocivos para la salud; b) favorecer la 
selección informada de alimentos; y c) la 
protección de los niños y niñas menores 
de catorce años3. 
Por ello, el legislador estableció un deber 
de información dirigido a los 
fabricantes, productores e importadores 
de alimentos aptos para el consumo 
humano, quienes deberán colocar en el 
envase de alimentos con un alto 
contenido de nutrientes críticos, un sello 
indicativo de que éstos son altos en 
azúcares, sodio, calorías o grasas 
saturadas. 
Asimismo, el legislador prohibió la 
publicidad de estos productos dirigida a 
los menores de catorce años de edad. Y 
en el mismo sentido, se prohibió la 
utilización de los llamados “ganchos” 
promocionales en la venta de este tipo 
de alimentos, como son regalos, 
concursos, juguetes, adhesivos, etc. 

Así las cosas a continuación 
presentaremos algunos comentarios a 

																																																								
1Estudiante de Derecho de la Universidad Diego 
Portales y Asistente de investigación de la 
Academia de Derecho y Consumo. 
2Estudiante de Derecho de la Universidad Diego 
Portales y Asistente de investigación de la 
Academia de Derecho y Consumo. 
3 https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=2462
2&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 

estos dos aspectos que se regulan en la 
ley. 

Desinformación en los sellos que alertan 
el exceso de nutrientes críticos 

El artículo 2º de la Ley consagra un 
deber de información dirigido a los 
fabricantes, productores, distribuidores 
e importadores de alimentos, quienes 
deberán informar, de acuerdo a los 
parámetros que determine el Ministerio 
de Salud a través del Reglamento 
Sanitario de Alimentos, en sus envases 
los ingredientes y composición 
nutricional. Asimismo el legislador hace 
hincapié en que esta información debe 
ser visible y de fácil comprensión para la 
población. 
En este mismo sentido, el artículo 5º de 
la Ley establece que el Ministerio de 
Salud determinará los alimentos que, 
por unidad de peso o volumen, o por 
porción de consumo, presenten en su 
composición nutricional elevados 
contenidos de calorías, grasas, azúcares, 
sal u otros ingredientes que el 
reglamento determine. Este tipo de 
alimentos se deberá rotular como “alto 
en calorías”, “alto en sodio” o con otra 
denominación equivalente, según sea el 
caso. 
Las etiquetas, en cuanto al idioma, 
forma, tamaño y tipografía, no nos 
merece mayor comentario ya que en 
nuestra opinión se cumpliría con el 
objeto de facilitar su lectura en 
circunstancias normales de compra y 
uso. 
Empero, existe un problema que 
podríamos denominar de “fondo o 
sustantivo”, y consiste en que la 
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información contenida en las etiquetas 
no se entiende por sí misma, e incluso 
podría llegar a generar confusiones en el 
consumidor. 
La información contenida en las 
etiquetas no es autosuficiente en 
consideración a que reza sobre 
conceptos técnicos, cuyo significado 
inequívoco son de conocimiento de 
aquellos profesionales relacionados con 
la industria alimenticia, y que el 
consumidor promedio desconoce. 
El consumidor promedio, desconocedor 
del significado de estos tecnicismos, los 
asocia a ciertas enfermedades no 
transmisibles tales como la obesidad, 
diabetes, hipertensión, etc. Con todo, 
aún así la falta de entendimiento 
persiste, puesto que esta respuesta 
intuitiva de los consumidores podría ser 
incluso peligrosa, en consideración a 
que los efectos que tienen el exceso de 
estos nutrientes críticos no es el mismo 
para todas las personas. Por ejemplo, un 
alimento con alto contenido en azúcares 
no tiene el mismo efecto sobre un niño 
en crecimiento, como el que tendría 
sobre un adulto con diabetes, o sobre un 
deportista de alto rendimiento. 
Creemos que estas etiquetas son 
proclives de generar confusión en el 
consumidor.  
Además de lo anterior, entre otros 
problemas, no indican la proporción 
entre la cantidad de alimento y el exceso 
de estos nutrientes críticos en él. El 
Reglamento Sanitario de los alimentos 
establece que la cantidad de alimento a 
considerar, para determinar la presencia 
excesiva de estos nutrientes será de 100 
gramos en los alimentos sólidos, y 100 

ml en los alimentos líquidos, pero esta 
información es omitida para el 
consumidor. Conociendo estos datos 
podemos llegar a dilucidar la confusión 
que pueden generar estas etiquetas en el 
consumidor.  
A modo de ejemplo, las galletas de soda 
serían “altas en calorías” si el 
consumidor decide ingerir 100 gramos 
del producto, lo cual excede con creces 
la porción recomendada, que es de 6 
galletas. Este problema se vuelve más 
crítico en aquellos productos que se 
comercializan en cantidades inferiores a 
100 gramos, y aún así llevan el sello de 
“alto en calorías”, por ejemplo. Y lo 
mismo sucede con otros productos: la 
etiqueta es indicativa de la alta 
concentración de nutrientes críticos, 
pero en relación a una cantidad, que 
dependiendo del alimento, podrá llegar 
a ser considerable. No es lo mismo una 
barra de cereal que pesa 21 gramos, a 
100 gramos de carne. Es por esto que 
algunos proveedores han decidido re-
etiquetar sus productos haciendo 
alusión a esto. 
Relacionado con lo anterior, también es 
necesario hacer hincapié en aquellas 
situaciones en que lo publicitado en el 
envase se contradice con lo señalado en 
los sellos, y que en la eventualidad 
constituiría una hipótesis de publicidad 
engañosa. Por ejemplo, un mismo 
envase de un alimento que dice “light” o 
“bajo en calorías”              -información 
que forma parte de aquellas 
consideraciones objetivas que el 
fabricante entrega al consumidor 
(artículo 28º letra a de la Ley Nº 
19.496)– también tiene un sello de “alto 
en calorías”. Así podríamos estar ante 
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una hipótesis de publicidad engañosa, 
dado que el fabricante “a sabiendas o 
debiendo saberlo y a través de cualquier 
tipo de mensaje publicitario induce a 
error o engaño respecto de: a) los 
componentes del producto y el 
porcentaje en que concurren”. 
De lo expuesto llegamos a concluir que 
la información contenida en los sellos 
indicativos de exceso de nutrientes 
críticos debiese replantearse, o bien, 
complementarse con información acerca  
de las porciones de alimentos 
recomendadas. Asimismo estas 
porciones debiesen ser consideradas en 
razón a distintos factores que inciden en 
la demanda de nutrientes que tenga 
cada persona. En ese sentido, si el 
objetivo del legislador es desincentivar 
el consumo de alimentos altos en 
nutrientes críticos, la medida debiese ser 
informar y educar la población acerca de 
la incidencia del consumo excesivo de 
estos alimentos en la salud. 

Prohibición de la publicidad orientada a 
menores de edad 

El artículo 7º de la Ley establece que la 
publicidad, entendida como toda forma 
de promoción, comunicación, 
recomendación, propaganda, 
información o acción destinada a 
promover el consumo de un 
determinado producto, no podrá ser 
dirigida a niños menores de catorce 
años, tratándose de productos de alto 
contenido en nutrientes críticos. 
Asimismo, la Ley entiende que la 
publicidad está dirigida a menores, si 
usan, entre otros elementos, personajes 
y figuras infantiles, o si contienen 
declaraciones o argumentos fantásticos 

acerca del producto o sus efectos , entre 
otros elementos propios de la finalidad 
persuasiva de la publicidad4. 
Para estos efectos resulta necesario 
precisar que, a la luz de lo dispuesto en 
el artículo 1º Nº 4º de la Ley Nº 19.496 
sobre Protección de los Derechos de los 
Consumidores, la publicidad contiene 
elementos informativos, los que 
conforme al artículo 28º de la misma 
Ley se consideran “condiciones 
objetivas” del contrato y, como tales 
deben entenderse incorporadas al 
contenido del mismo. Entre estos 
elementos figuran indicaciones sobre los 
componentes del producto, su idoneidad 
para los fines que pretende satisfacer, su 
precio y forma de pago, garantías, etc. 
Pero, además, la publicidad puede 
contener elementos persuasivos, los que 
tienen por finalidad motivar, incitar o 
convencer al destinatario para la 
adquisición del producto ofrecido. 
Así, podemos observar que la Ley Nº 
20.606 se enfoca más en el componente 
persuasivo de la publicidad, que en la 
información objetiva que ésta pudiese 
suministrar. Ello resulta problemático 
toda vez que, en general, para un adulto 
resulta obvio y fácil de distinguir entre 
los elementos informativos y aquellos 
persuasivos de una determinada 
publicidad, pero, ello no es así 
tratándose de menores de edad cuyo 
criterio, discernimiento y madurez no se 
encuentran todavía bien formados, 
existiendo aún cierta ingenuidad en sus 
apreciaciones. Así, si la publicidad dice 
que tal alimento proporciona 

																																																								
4 http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/etiquetado-
de-alimentos 
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“superpoderes mágicos”, ello desde 
luego no será creído por un adulto, pero 
el niño sí puede ser persuadido a 
consumirlo. 
Tales diferencias acerca del modo en que 
la publicidad afecta a los menores, en la 
que los elementos persuasivos adquieren 
para los niños un carácter que, para 
ellos, podría considerarse “informativo”, 
justifica la prohibición del artículo 7º de 
la Ley de dirigir la publicidad a niños 
menores de catorce años tratándose de 
productos de alto contenido en 
nutrientes críticos. 
En el mismo sentido, el artículo 2º de la 
Ley Nº 20.869 sobre Publicidad de los 
Alimentos –complementaria a la Ley en 
comento– dispone que a través de la 
televisión y cines sólo se podrá efectuar 
publicidad de productos altos en 
nutrientes críticos en horarios de 22:00 
a 06:00 horas. 
Estimamos que, en una correcta 
aplicación de las citadas normas legales, 
el “aspecto persuasivo” de la publicidad 
dirigida a los menores de edad deberá 
supeditarse y atenerse al “deber 
informativo” del productor acerca de la 
calidad de los alimentos, en especial 
sobre “los componentes del producto y 
el porcentaje en que concurren” y sobre 
la idoneidad. Estimamos que deberá 
evitarse la persuasión o incitación al 
consumo de productos más allá de lo 
que la condición real de los mismos lo 
permita, aún a costa de desincentivar su 
comercialización, teniendo en cuenta el 
interés superior de salud pública 
respecto de los niños. 
En efecto, atendido el hecho de que la 
Ley se enfoca sólo en el componente 

persuasivo de la publicidad, 
consideramos que sería una medida 
óptima el establecer deberes de 
información para el fabricante o 
proveedor, a fin de que éstos 
comuniquen, a través de su publicidad, 
aquella información que se relaciona de 
manera directa con la salud de los 
menores de edad, y en especial sobre los 
efectos del consumo excesivo de 
azúcares, grasas, sodio, entre otros 
nutrientes críticos. 
Es claro que la medida adoptada por el 
legislador tiene alta incidencia en la 
comercialización de estos alimentos, 
afectando a los productores, aunque con 
el objeto de la protección de los menores 
de edad. Creemos así que toda 
interpretación administrativo-
jurisprudencial acerca de los conflictos 
entre productores y consumidores 
menores de edad deberá orientarse a 
una protección de éstos, atendido su 
carácter de parte débil en su relación 
frente a los inmensos embates 
persuasivos de la publicidad a través de 
los medios masivos de comunicación.  


