IQUIQUE,

diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.

IQUIQUE,

diecisiete de noviembre

Certifico que la sentencia
ejecutoriada. Doy fe.

IQUlQUE,

de dos mil dieciséis.
de la presente

causa, se encuentra

firme y

diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.

VISTOS: En mérito de la certificación que antecede y no constando en aulas
que la condenada haya pagado la multa impu
spáchese orden de
reclusión nocturna por 15 noches, en ca
a del rep esentanle legal de
Comercializadora
Pura Vida Uda. Notifiq
se.

SECRETARIA

ABOGADO

CARATULADO: ·SERNAC CON SOC.COM. PURA VIDA LTDA."

CAUSA ROL 16.110-E

t

F

deducida por doña

19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consu
ANA

MARIA

NACIONAL
domiciliados

LUKSIC

DEL

ROMERO,

CONSUMIDOR,

en

repres

REGION

SERVICIO
DE

para estos efectos en calle Baquedano

legalmente

ambos

N° 1093 de esta ciudad y

comuna de Iquique, en contra de COMERCIALIZADORA
RUT.:76.010.254-8, representada

TARAPACÁ,

por don

PURA vrpÁ''t,;rPA.,
EDISO~¡"'MONDACA
~.

¡

r

CEBALLOS, cédula de identidad

N°15.006.084-2, ignora Pl'ófe~6n/u

quien lo subrogue o represente,

para este efecto amb~s domiciliado en calle

oficio, o

'-\

Manuel Plaza N°2097 de ¡quique. De acuerdo a los~.si¡:;uientes antecedentes
hecho y derecho: La denunciante

de

expone que el(.e)"ej~rciCiOde las facultades y la

obligación que le Impone el articulo 58 inc~6' pritilero de la Ley 19.496 sobre

"."

"
Protección de los Derechos de los Con~mnid9res,
Pino Oyarzun, ha infringido disposici;"'es)ie

ha constatado

que José Luis

la Ley 19.496, señala que el origen

de la denuncia se encuentra en el info.nne titulado "Estudio de precios y evaluación
de rotulación de agua (bid?n .1«-,; 29·; litros) envasada y comercializada en ¡quique":
"Estudio

con pert[J?ectiv~" e ln¡(pr'mación Regional",

repartición pública":l:.
realizar un es}lidio de
envasada Y,c~e.ci~zada

..

e~aborado y aprobado por esta

~l mes de junio del año 2015, el objeto del estudio es

\

los precios de la recarga

de agua (bidón 20 litros)

en la ciudad de Iquique y establecer un diagnóstico

sobre los :as.p'edos de rotulación de estos bidones, que permita evidenciar las
.~
<:>
fal~n~ia.sde información entTegada a la comunidad local; el muestreo del estudio
const¿ de las siguientes etapas: Sondeo de mercado, realizado por funcionarios
de la Dirección Regional de Tarapacá haciendo un catastro de las empresas en la
ciudad

de Iquique

que ofertaban

el producto

el producto

en estudio

y la

adquisición de muestras, verificadas los días 22, 23 Y 24 de junio del año 2015, en
la especie fue adquirido
mediante
proveedor

al proveedor,

con fecha 24 de junio del año 2015

boleta N°48315 un bidón de 20 litros de "AGUA PURA VIDA" al
COMERCILIZADORA

PURA VIDA LTDA.", que de acuerdo a los

distintos criterios de evaluación del estudio se desprende
ExpedienteRolW 16.110·E
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del

SEGUNDO JUZGADO DE POLlCJA l.OCAI,
JOSE jOAQUIN PI(U.:z.llla.;U.~ .•.

ttlW3L1Jsrw

producto

en cuanto: "al criterio

8 y 9 enl~."i6~,IoP.i,~~W~~{0,Sanitario
CERTIFICO:
ongl

de envasado del producto
del producto.

j

g) Informar fecha de venc'

Esta información

de

L!

Alimentos DS 977/96, Articulo 107 letra f) iWllU'ilar f cf,a

se ubicará en ;l--en -

~'1'á1%&ci6n o fecha

que

tenido,

'e

O

se

I~ .,ti

o plazo de duración

en un lugar fácil de

'-'¡~"_.

localizar y con una leyenda destacada. La fecha de v
forma y orden establecido para la fecha de elaboraci n", indica la denunciante
que están comprometidos

los derechos de los consumidores,

toda vez que este

tipo de situaciones no pueden permitirse en empresas de este rubro, ..,grandes,
medianas o pequeñas
denuncia.

por lo que el SERNAC ha decidido formularJ~, presente

Como fundamentos

de Derecho

esgrime

el articulo' 1 n.y.mero 3,
J

articulo 3 letra b), articulo 3 letra d), articulo 23 inciso primero, y'yrtCU10 29 de la
Ley 19.496; articulo 107 letra f) del Decreto N°977 de 1996/d.el J>4fu.ísteriode Salud,
que aprueba

el Reglamento

Sanitario

de Aliment0'f ..agrega

SERNAC las normas sobre Protección de los O".e&os
responsabilidad

son de

objetiva, por lo que no requiér~\' dolo' ~i culpa en la conducta del
.(

infractor,

que a juicio del

del Consumidor

solo basta el hecho constitutivQ
e,

"'

de ella para que se configure

la

'~/

infracción; señala que la denuncia int~'12u~ta en atención de verse vulnerado el
interés general de los consumidores"articulo

58 de la Ley 19.496; advierte la

"
denunciante que la sanción a las p.orrnas
infringidas se encuentran establecidas
en el articulo 24 inciso 1de ~.Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.

.

A fojas 9, rola"c'lE~ simple de Resolución N°143, de fecha 31 de diciembre
del 2014, del ~rVJcib Nacional del Consumidor.

"

}

A fqj~s 17., ,lora copia simple de Resolución N°197, de fecha 18 de diciembre
\.
de 20{~ del~rvicio Nacional de Consumidor.
,A fojas 23, rola copia certificada

~}

de boleta N°48315, emitida

con fecha

24/6/2015 por Aguas de la PeIÚnSula.
A fojas 24 y siguientes,

rola copia simple de documento

estudio "Estudio

de precios y evaluación

litros) envasada

y comercializada

de rotulación

en Iquique";

denominado

de agua (bidón de 20

IfEstudio con perspectiva

e

información Regional", aprobado con fecha 30.06.2015.
A fojas 49, rola escrito de declaración indagatoria de la parte denunciante.
A fojas 51, rola que comparece don EmersonMondaca
administración
Expediente
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SEGUNDO

IUZGADb

DE POl.lCIA

jOSEJOAQUINPERE'lNR3

exhortado

a decir verdad

expone que en

~

l.OCÁr-l·"

VIQUE

f:,.I,

)i'

J.lPr. """'.Q;;'; ~
lel dal Orig léU

Pura Vida Llda., Ratifica la acción interpuesta
proceso

de elaboración

de los bid~nes,

<¡n s

c

,

estosS~"

COlne'riíaJj¡oadora
Osetaa

es

.

ft,"jillGii'~an!fd"t¡ueen
la \ljsta

tienen

en calidad

de

húmedos, por tanto a veces el etiquetad;, -;:..~ se adhier
caso se habla de una muestra, además el Servicio de S
se ha encontrado con algún envase sin fecha.
A fojas 58, rola Audiencia de Comparendo
parte denunciante

representada

de Estilo con la asistencia de la

por su apoderado

la abogado

doña ,.Marlene

Peralta Aguilera, y de la parte denunciada representado su apoderado.do:¡':¡'9lÍvid
Toro Iglesias. La parte denunciante viene en Ratificar la denunci'a de autos, la
parte denunciada viene en contestar por escrito la denunci~ SOl\ctt¿dO que se
tenga como parte integrante
PRUEBA: El Tribunal

de la audiencia. CONCILIAqO~:No

recibe la causa a prueba

¿

pertinente

y

controvertido:

TESTIMONIAL:
POLANCO,

La parte denunciante

cédula

domiciliada

"Efectividad

de

en Baquedano

expone que es funcionaria

identidad

se produce.

y fJja como hecho sustancial,
,

del '.~ho/

denunciado".

PRUEBA

pres'~!'ta af doña DIBE ISABEL DIAZ

~

N9.12.Q73.568-3,
ingeniera
<- .•••••

N°I093 ru¡'Iquique,

quien juramenta

del ;.Ser~ac, profesional

comercial,

a decir verdad

grado 11, encargada

de

elaboración de estudios a niv\,1 regional, en el mes de julio del 2015 elaboró un
estudio de precios y rQtula1;lo'de agua purificada, envasada y comercializada

en

Iquique, para eso lC"aijio un catastro a las empresas del rubro por medio de la
base de datos
realizo

=

A

eXis\~ntesen
.

el Minsal y medios de prensa local, posteriormente

(-

c6Q1p.fra efectiva de todos aquellos que pudieren
' :-"" }
como..¡;riciV'Jedores, dentro de los hallazgos de incumplimiento

ser adquiridos

~~.

<,!

señala que la

,,~..

empr~sa Agua Pura Vida no entregaba información al consumidor respecto de la
~ Jo
fecha elaboración o envasado o duración del producto, el estudio consistio en un
análisis dicotómico de los requisitos establecidos en el los Decretos N°297 y 977
del Minsal. Repreguntada la testigo señala su corresponde a la que aparece a fojas
24. Contrainterrogada

la testigo señala que ella realizo la compra via telefónica y

la llevaron a su domicilio laboral. La parte denunciada
don MIGUEL TORRES ORTIZ, cédula de identidad

presenta como testigo a
N"24.730.481-9, repartidor

de agua, domiciliado en Pedro Prado N°2559 de ¡quique, quien exhortado a decir
verdad expone que trabaja repartiendo
Expediente Rol W 16.110·E

el agua, indica que hay dos cámaras, una
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del producto, Repreguntado

señala q;'e ~l proceso df:

se seca el bidón se pone el sello y la fecha, el campa

·9.~~tado consiste en que
ro que hace ellávado es el

que está a cargo d esta función. La parte denunciada presenta como testigo a
PATRICIA CEBALLOS ARENAS, cédula de identidad N°7.632.436-0, dueña de
casa, domiciliada en Manuel Plaza N°2097 de Iquique, quien exhortad~ a decir
verdad expone que ella es socia con su hijo, que ella siempre está pr"s~~'te,J'h la
empresa y pendiente

y

de cuando se elabora el producto, le ponen' el frchador
J

tienen dos máquinas para eso, piensa que se debe haber salido!idkha

que le

pusieron cuando fueron a comprar el bidón. Repreguntad~..,s~~~alaque el Servicio
de Salud los fiscalizo el 2013 y los encontró bien respectq.el etiquetado. PRUEBA
DOCUMENTAL:
acompaña

La parte

Anexo

denunciante

fotográfico

de' '['A~ua

'.

denunciada

formula observaciones

de autos y

ratifica )"s documentos

de Bidón

Pura

Vida".

La parte

".
'¡~,.

a lo~ documentos

acompañados

por la

denunciante, toda vez que no es p~~i~l\: ac}editar que es ese el adquirido ese dia.
La parte denunciada

infraccional viene. en acompañar los siguientes

- Cinco copias de etiquetas ..utili2;adas por Comercializadora
DILIGENCIAS:

Las Rarté~. solicitan

diligencias

documentos:

Pura Vida Ltda.

al Tribunal,

éste queda

en

resolver.
A fojas 65, A:.;olaesérito

Vida.

de contestación

de denuncia infraccional.

A foj~s""1(J1,.fola copias de etiquetas del producto
....
)

".

agua purificada Pura

1

\A,fojas 82, rola anexo fotográfico del bidón de agua de 20 litros Pura Vida.
A fojas 106, rola escrito
documentos acompañados

de la parte

denunciante

en el cual objeta

por la parte denunciada.

A fojas 108, rola que el Tribunal provee qu(> en cuanto a las Diligencias
solicitadas: 1.- Ha lugar a la Audiencia de Exhibición de producto
agua) y documentos, la que se llevara a efecto en las dependencias
2.- Oficiese al Departamento

(bidón de

del Tribunal.

de Acción Sanitaria de la Secretaria de Regional

Ministerial de Tarapacá.

Expediente
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SEGUNDO JUZGADO DE PÓt.ICIA (.OUt.
lOSE JOAQUIN PEREZ NG360· lQUIQUE

A fOjas 110, rola OfICIOOrdmano

4....Ji, ••.l U
1,
N°485 l!ilS<¡~~""'". ·Regi.QI>hlMinistérial
q

fiel

la

de Salud, el cual rerrute COpIaS de las lIstas de c'l%

. '.

e

manufacturas del señor José Luis PIno Oyarzun.
...
A fojas 118, rola Acta de Audleñcia'
documentos

)

¡'-,

ubug!'l¡¡sn~~~ti,as' de

~...

he ten/do

cOPfa

a la

....... ..•

W<::f

:

de

bición

de producto

y

decretada en autos

A fojas 126, rola que el Tribunal provee en mérito del proceso y conforme a
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 18.287, causa en estado de fallo.
CONSIDERANDO:
1.- EN CUANTO A LA OElECION
PRIMERO:

Que,

la parte

documentos

acompañados

\.

DE DOCUMENTOS:

denunciante

infraccional

por

esc¡dlb objetó
~~.

por la parte denunciada

,

privados que no se encuentran suscritos ni reconocidos

"

los

!

de autos eJi! Aúdiencia

de Estilo a fojas 77, 78, 79, 80 Y 81, por tonst¡tuir

Comparendo

)
de

instrumentos

en jui~io, no constándole

.<

la autenticidad

de los mismos ni su integridad,

poh.Jo ,que son inoponibles

a su

parte.
'''>,.,

SEGUNDO:

Que, la parte denunciante

y '4!,n).andante

civil no evacuo traslado

respecto la objeción planteada en escritQ de la parte denunciante.
TERCERO: Que, en este tipo de procedimientos
deben otorgarse

facultades

all)plias al Tribunal

el legislador ha considerado
para apreciar

respecto a las que se le .concEt~enen el procedimiento
la rigidez y dándl'le /,'Sa
asignársele

mayor

libertad

a lá'-: ffiisrna, pero siendo

,

ordinario, prescindiendo

para determinar

fundamental

la prueba,

que
con
de

el valor que debe

que el Juez exprese

sus

razonamie.lttog,{ll~c!1ante los cuales logró la convicción, de acuerdo a lo expuesto,
,..;.. ..
las obi~cio~s' é' impugnaciones a los medios de prueba referidos se rechazarán,

~

toda 'Vez, que atendido
obse~lciones

a que las objeciones formuladas

constituyen,

respecto del valor probatorio de los documentos,

ha lugar ambas objeciones de documentos.
presente todas las observaciones
probatorio de los documentos

más bien,

en definitiva No

Sin perjuicio de lo anterior ténganse

formuladas para los efectos de ponderar el valor
indicados .. de acuerdo con las normas de la sana

critica.
11.- EN CUANTO A LO INFRACCIONAL.
CUARTO: Que, a esta Magistratura
infraccional deducida

le ha correspondido

conocer de la denuncia

por doña ANA LUKSIC ROMERO, en representación

Expediente Rol N" 16.110-E
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de

e ; ".
Servicio

Nacional

del

Consumidor,

Q

WJ,n

Región,

f.el del Or

COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA., represe

~E. loll

••

el)¡

.

eh" GQ1Jtr:ilde
present'

.

fá'a~ ~'Ii1~'I.:¡fe'j301<',ct.,n
Id"

EDISON MONDACA CEBALLOS, en atención de ve

a la"

.~rado los artic;'{¡os 1

número 3, articulo 3 letra b), articulo 3 letra d), articulo
29 de la Ley 19.496; articulo 107 letra f) del Decreto N°

de 1996 del Ministerio

de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario de Alimentos.
QUINTO: Que, el Servicio Nacional del Consumidor
denuncia se encuentra

indica que el origen de la

en el informe titulado "Estudio de precios y evaluación de

rotulación de agua (bidón de 20 litros) envasada y comercializada

en lquiquellt~túdiO

con perspectiva e información Regional", elaborado y aprobado por e;ta r~partici6n
'.•

pública, en el mes de junio del año 2015, el objeto del estudi~es
estudio de

los precios de la recarga de agua (bidón'>2:0

comercializada

en la ciudad

ytr¿S)

de estos bidones, que .para..evidenciar

información entregada

a la comunidad

Dirección
ciudad

Regional

de Iquique

y

sobre los

las falencias de

local¡"e\ m'¡estreo del estudio consto de
.1.

etapas: Sondeo

envasada

de Iquique y establecer un diagnóstico

aspectos de rotulación

las siguientes

l'

'realizar un

~A.

de mercad(¡, ;:ealizado

por funcionarios

de la

de Tarapacá 9-~c:i(IDdg un catastro de las empresas

en la

que ofertaban

,

eL producto

el producto

en estudio

y la

adquisición de muestras, verificadas los dlas 22, 23 Y 24 de junio del año 2015, en
la especie fue adquirido

al proveedor,

con fecha 24 de junio del año 2015

mediante boleta N¡4'83,1Sun bidón de 20 litros de "Agua Pura Vida" al proveedor
Comercializador~

}uri

Vida Uda., que de acuerdo a los distintos criterios de

evaluación d~~s~úÍf¡o se desprende el cumplimiento

. '"

criterio

J

8 '.,; 9' en relación al Reglamento
'}

del producto en cuanto" al

Sanitario de Alimentos

DS 977/96,

.J

Articulo 107 letra f) informar fecha de elaboración o fecha de envasado del
\ ,
producto g) Informar fecha de vencimiento o plazo de duración del producto,
Esta información se ubicará en el envase en un lugar fácil de localizar y con una
leyenda destacada,

La fecha de vencimiento

establecido para la fecha de elaboración",
derechos de los consumidores,

se indicará en la forma y orden

indica que están comprometidos

toda vez que este tipo de situaciones

los

no pueden

permitirse en empresas de este rubro, grandes, medianas o pequeñas por lo que
el SERNAC ha decidido formular la presente denuncia.
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4 ·1.~,••",Il..
' íbV
contestó ~.~~
'a'la denunci~ d,e autos

SEXTO: Que, la parte denunciante
señalando

fiel

que: 1) Solicita el rechazo

o

del

de la den

.

eser.te

Tribunal

en atención

etefroia del

o

,

oalaVi~\"

al interés

invoiucrado, sil!¡;¡¡;\¡¡~~ e un interés
<entregando la Ley el conocimiento a un juzgado divers
Civil y un procedimiento
puesto

que el etiquetado

distinto; 2. Controvierte
puesto

difuso

la ef ctividad de la denuncia

en los bidones

d

comercializa cumplen todos los estándares que la Ley exige, ya que al salir de la
línea de producción
mediante

los bidones con el agua ya envasada

una pistola etiquetadora

se procede, a pegar

la fecha de elaboración

Respecto de los derechos supuestamente

del, p:oddt:to) 3.

afectados, estos no se pan ~cumplido

por 10 que solicita que la denuncia debe ser rechazada en t9das ?U~ partes, por
o:,
.1
suñcientes que la hagan plausible" ''<.

carecer de fundamentos

SEPTIMO: Que, la parte denunciante
Copia simple de Resolución
Servicio Nacional

N"143,

del Consumidor;

aportó como medio de prueba en autos: i)
de fecha 31 'de,diciembre
ii) Copi,

del 2014, del

simp1e de Resolución

N°197, de

fecha 18 de diciembre de 2013 del Servicfo,N~~ional de Consumidor;
certificada de boleta N"48315,

emiti~a

con fecha 24/6/2015

iii) Copia

por Aguas Pura

Vida; iv) Copia simple de docum~:,to ,p.enominado estudio "Estudio de precios y
evaluación de rotulación de.a~a

(bidón de 20 litros) envasada y comercializada

en Iquique"; "Estudio .....
c;on'";pe¡spectiva e información
fecha 30.06.2015;

(>"

Palanca; vi) ~~xó

,¡..., declaración

RegionaY', aprobado con

de la testigo, sin tacha, doña Dibe Dlaz

fot'ográfico de Bidón de agua de 20 litros del proveedor

"Agua PUJ:lj.\ir~a4/
'.

.(.

OCTA.v6?~'te:

por su lado la parte denunciada

infraccional aporto en autos: i)

La a""laración de los testigos, sin tacha, don Miguel Tories Ortiz y doña Patricia
i ~

Cebalios Arenas; ii) Cinco Copias de etiqueta de Agua Pura Vida,
NOVENO: Que, consta en autos que la Secretaria Ministerial de Salud Región de
Tarapacá envió a éste Tribunal copias de Lista de Chequeo y Buenas Practicas de
Manufacturas N"000100 y N"0001516 ambos del año 2009.
DECIMO: Que, Acta de Audiencia

de Exhibición de producto

y documentos

decretada en autos, la cual da cuenta que se exhibió el producto bidón de 20 litros
de Agua Pura Vida el cual no exhibe ni informa fecha de elaboración en su
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SEGUNDO JUZGADO DE POUCIA WCAL
JOSE JOAQUlN PER~Nl.J6% -IQUIQUE

envase ni en la parte superior. Además se ~e'Xhib~,
Comercializad ora Pura Vida de f 24.06.2015. r ERTIFI
Or

1&1 d*:,

DECIMO

PRIMERO:

Que, en cuanto

•. "_. ~1~1
qUe

eIDltjCf.q~
por

••••.••••.c!,

20

¡nal

pe

en

diverso, Juzgado de letras en lo Civil, y un procedirrúento

distinto, se debe tener

atención del interés involucrado

a la meo

alegada por la ~3r

que según a su criterio el interés controvertido en au
"difuso"

presente

por tanto la Ley entrega el conocimiento

letra g) del artículo

d

58 de la Ley 19.496 que dispone:

"Corresponde

especialmente al Servicio Nacional del Consumidor las siguientes funciones:-.g) ·íI1J¡alpor
de las disposiciones legales y reglamentarias

el cumplimiento

protección de los derechos de los consumidores
comprometan

intereses generales de los consumidores .

105

DECIMO SEGUNDO:

relactonadgs con la

hacerse parte en· aciueHad ~ausas que

1/

..o!

Que, el interés general de 10s,cons~Jn.¡dores señalado en

el artículo 58 letra g) de la Ley 19.496, no se en7u.~l{a ,definido en dicha norma,
pero la jurisprudencia, Doctrina y la máximas d13.1a~~
~~periencia nos indican que
b

'.

"

el concepto de interés general de los conSumid',,!es engloba a la sociedad toda,

..

considerada

como consumidora

esta magistratura

/

desde la PJrspectiva

de la Ley 19.496, a juicio de

el artículo 58 de l¡¡ Ley 19.496 emplea la expresión

general de los consumidores"). en un sentido mucho más amplio de
¡

"interés
JI

interés

colectivo y difuso" qu~ me¡;¡,ci&nael articulo 50 de la misma Ley, toda vez que
interés general s«('..\deb~ entender

como un interés público

o bien común,

establecido c0'f"l fu¡ del Estado y de sus órganos de acuerdo al artículo 1 de la
ConstituciQn Pol!ljj,e~de Republica.
\$

DEerMO

'l:fRéERO:

Que, de acuerdo a los considerandos

anteriores, y sumado

que""Se ~dvi:rteinequívocamente en la denuncia de autos que el Servicio Nacional
del c!cfnsumidor
cumplimiento

de Tarapacá

o al cumplimiento

interpuso

dicha

incompleto

denuncia

en relación

del deber de información

al no
veraz y

oportuna de la parte denunciada, este Tribunal considera que esta materia se
encuentra dentro de las materias susceptibles
mediante el procedirrúento

de investigarse

y sancionarse

del articulo 50 A de la Ley 19.496 por la judicatura

de

Polida Local.
DEcrMO

CUARTO: Que, el artículo 107 letra f) y g) del Decreto N°977 de 1996

del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario de los Alimentos
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establece que: "Todos los productos alimenticios que se almacenen, transporten o
expendan envasados deberán llevar un rótulo o etiqueta que contenga la información

siguiente: f) fecha de elaboración o fecha de envasado del producto. Esta deberá
lq"'.~'I"

Informa y orden siguiente:

Cf'R'T/F;;~
fiel d~1 orig¡

-el día, mediante dos dígitos

:¡ue I

- el mes, mediante dos dígitos o las tres primeras letras dI.oI
- el año. mediante los dos últimos dígitos. , _
En aquellos productos cuya duración mínima sea menor
omitirse el año. En aquellos productos cuya duración mínima s
meses, podrá omitirse el día.

g) fecha de vencimiento o plazo de duración del produclo."Esta información se
ubicará en el envase en un lugar fácil de localizar y con u!,a ley~f¡:dddestacada. La fecha
de vencimiento se indicará en laforma y orden establefitlg pa.;-aláfecha de elaboración. El
plazo de duración se indicará en términos d~:;:.,.dlas

5 'd;

meses o de años, según

corresponda, utilizando siempre unidades ervteras,'>q"menosque se trate de "duración
indefinida", caso en el cual deberá consign~rse'~~h;;xpresión."
DECIMO QUINTO: Que, el artícul~)'let!a

b) de la Ley 19.496 sobre Protección

,

de los Derechos de los ConsulJ'lidOfes ~stablece: "Son derechos y deberes básicos del

consumidor: b) El derecho q, unr¡:'información
servicios ofrecidos, su
relevantes de los

Rreci~> condiciones

rrz.is,r:LO~~lYel deber

veraz y oportuna sobre los bienes y

de contratación

parte el artí<;¡ll0'.29. de la Ley 19.496, sobre Protección
.

y otras características

de informarse responsablemente de ellos;"; por su
de los Derechos

del

',1/

Consurnid!,r"eS;tablece:

"El que estando obligado a rotular los bienes o servicios que

~~,

produica, expenda o preste, no lo hiciere, ofaltare a la verdad en la rotulación, la ocultare
\

o alterare, será sancionado con multa de cinco a cincuenta unidades tributarias
mensuales".
DECIMO SEXTO: Que, las declaraciones de los testigos don Miguel Torres Ortiz
y doña Patricia Ceballos Arenas indican que la denunciada
procesos de etíquetado

de los productos

no obstante el acta de Audiencia

infraccional

tiene

los que incluyen fecha de elaboración,

de Exhibición de producto

autos da cuenta que se exhibió el producto

adquirido

y documentos

de

con fecha 24 de junio del

afio 2015 por funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor, esto es un
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DECIMO SEPTIMO: Que, de acuerdo a Io.s antecede'u~~""''''''t<r
en especial copia legalizada de boleta emitida por la denu
junio del año 2015, anexo fotográfico compuesto
por la contraria

por 26 '

en autos y Acta de Audiencia

permiten presumir a esta Magistratura

de E

con la gravedad y presión suficio/'tes que

es efectiva la infracción materia de autos, toda vez que funcionarios ~el Seniicio
Nacional del Consumidor

realizaron la adquisición efectiva de n¡¡.';estr~s, para el
~

j 'l'

de rotulaci6n ¡;le água (bidón
¡
en ¡quique"; "Estu.?io,cÓn perspectiva e

informe titulado "Estudio de precios y evaluación
de 20 IilTOS)envasada

y comercializada

información Regional", donde adquirieron
parte denunciada

con fecha \14,de junio del año 2013 a la

un bidón de 20 litros de 1}gua' -de,.la Península

cumplió

con la normativa

respecto

de las informar

legal respecto

el cual no

de \a irlformación básica comercial

.('

~/

la fecha de ~.tab~ración o fecha de envasado

del

producto, ni respecto de su fecha de vencinUento.
DECIMO OCTAVO: Que, el Tribun¡rJ.apreciará

la prueba conforme a las reglas

de la sana crítica que son ante todo, las del correcto entendimiento
donde interfieren

las ¡eglas, de la lógica y las de la experiencia

conducen al descubr~anto
puesto

de la verdad por la recta razón y el criterio racional

en juici& por dichas consideraciones

dispuesto

w: l~s,a'rJculos
~

i..,

humano,

del juez, que

y teniendo

presente,

además

lo

1 N"3; 3 letras B; 50 C y 50 D de la Ley N" 19.496, la Ley

)

15.231 ~ob" Organización
Ley'1\l.287 de Procedimiento

y Atribuciones

de los Juzgados

de Policla Local y la

ante estos mismos Tribunales

SE R~SUEL VE:
A) HA LUGAR a la denuncia
CONSUMIDOR

REGlON

interpuesta

por el SERVICIO NACIONAL

DE TARAPACA,

SERNAC,

COMERCIALIZAD ORA PURA VIDA LTDA., representada
EDISON
Tributarias

MONDACA
Mensuales,

CEBALLOS,

Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos del Consumidor.

a

legalmente por don

al pago de una multa

a beneficio fiscal como responsable

DEL

Y SE CONDENA

de 10 Unidades

de la infracción a la
La multa Impuesta

debe ser cancelada dentro del plazo de 5 dlas de notificada la presente sentencia,
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bajo apercibimiento

de despachar

orden de reclusión

nocturna

en contra del

respectivo representante

legal.

B) Una vez ejecutoriada

la presente sentencia, remitase copia autorizada

de esta

al Servicio Nacional del Consumidor,
C) Notiflquese,

Sentencia dictada por la Sra, Juez Titular d~%Mí(s}<~
Local de lquique, doña BLANCA GUERRERO ES

o del Segun~Q.,!uzgaao
GALVEZ.

de Policfa Local

.,*.'

( '"
..;"

~~

...

~.:~...
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