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SECRETARIO



Santiago, dieciocho de octubre de dos mil trece.
VISTOS:
Se reproduce la sentencia en al ada, pero se suprimen los motivos

cuarto, quinto, sexto y septimo.
Y SE TIENE EN SU LUGAR ADEMAS PRESENTE:
PRIMERO: Que se ha alzado e apelacion el denunciante SERNAC

en contra de la sentencia de primer gra 0 que rechazo la denuncia de fojas
1, formulada en contra de Importad ra Country Day Limitada 0 Casa
Telias, fundada en que esta infringio 10 articulos 1 N°3, 3 letras b) Yd),29,
32 Y45 de la Ley N°19.496.

SEGUNDO: Que para acredita sus asertos, la parte denunciante
rindio la siguiente prueba: a) Copia del Estudio de Evaluacion del Rotulado
e Inflamabilidad de Disfraces y Acces rios de Disfraz; b) Set de productos
denunciados; y c) Copia simple de b leta que consta la compra de los
productos denunciados. Por su parte, denunciada allego a los autos, la
siguiente instrumental: a) Fojas 52, A a de fiscalizacion de la denunciada
al local ubicado en calle 21 de rna 0 701, Santiago, por parte de la
Autoridad Sanitaria con 28 de octub e del ano 2010, el que indica el
cumplimiento de la normativa vigent por parte de la denunciada, pero
advierte que todos los productos debe contar con una etiqueta escrita en
una letra de un tamano que sea legibl a simple vista y que considere la
informacion sobre inflamabilidad; y, b) ojas 54, Acta de fiscalizacion de la
misma Autoridad Sanitaria al lotal u icado en calle 21 de mayo 665-A,
Santiago, el que tambien hace prese e el cumplimiento a la normativa
vigente, pero instruye informat rot lacion y colocar advertencia de
inflamabilidad.

TERCERO: Que apreciados 1 antecedentes de acuerdo con las
reglas de la sana critica, es posib~e te r por acreditado que los productos
adquiridos -disfraces- por la denun iante destinados a la noche de
Halloween, no cumpHan con los nequis tos de rotulacion asf como tampoco
informacion sobre uso e inflamab]lidad.

CUARTO: Que este hecho ap rece corroborado, ademas, por las
actas extendidas por la Autoridad San taria, asf como por la propia parte
denunciada, toda vez que, en su conte tacion, reconoce que a partir de la
fiscalizacion de aquella, procedio a m ificar y sustituir el rotulado de los
productos en la forma que acredita con os documentos de fojas 55.

QUINTO: Que los hechos prece entemente establecidos, configuran
en concepto de esta Corte, la contrave cion a los siguientes normas de la
Ley N°19.496: Articulo 1 N° 3, relati a en sfntesis, a la informacion que
debe proporcionar en forma obligato a el proveedor al consumidor; 3°
letras b) y d), el derecho que tiene el c nsumidor a una informacion veraz,
oportuna asf como a la seguridad en el consumo de los bienes y servicios;
articulo 29, la obligacion de rotular los productos; y artfculo 45, relativos a
la existencia de productos que puedan r sultar potencialmente peligrosos.

SEXTO: Que las contravencion s indicadas precedentemente, de la
que es autora la denunciada Iniporta ora Country Day Limitada, cuyo
nombre de fantasfa es Casa Telia$, ser' sancionadas segun 10 preceptuado



en los articulos 29 y 45 inciso final de 1 Ley N°19.496, esto es, la primera,
con una multa de cinco a cincuenta u idades tributarias mensuales; y la
segunda, con una multa de hasta doscie tas unidades tributarias mensuales,
segun se dint en su parte resolutiva.

Por estos fundamentos, citas leg les y 10 dispuesto en el articulo 32
de la Ley N°18.287, se revoca la ~enten ia de veintinueve de noviembre del
ano dos mil once, escrita a fojas 78, qu rechazo la denuncia de fojas 1 y se
declara en cambio, que acogiendose eta, se condena a la denunciada al
pago de una multa unica y total de 20 nidades Tributarias Mensuales, sin
costas.

Despachese orden de arresto po el termino legal, si no pagare la
multa impuesta dentro de quinto dia, po via de sustitucion 0 apremio.

Ejecutoriada la presente se1jltenci , remitase copia por el Tribunal a
quo, al Servicio Nacional del Consumi or, a fin de cumplir 10 dispuesto en
el articulo 58 bis de la Ley N°19.496.

Registrese y devuelvase
Redaccion de la Ministra senora arisol Rojas Moya.
Rol N°971-2013

Pronunciada por la Duodecima Sala, p esidida por el Ministro senor Juan
Cristobal Mera Munoz, e integrada por la Ministra senora Marisol Andrea
Rojas Moya y por la Ministra Interina senora Maritza Elena Villadangos
Frankovich.
Autoriza el (la) ministro de fe de est Iltma. Corte de Apelaciones de
Santiago.
En Santiago, dieciocho de octubre de do mil trece, se notifico por el estado
diario la resolucion que antecede.



SANTIAGO, Veintinueve de noviembtc del fio dos mil oncc.

ROL N° 47270-2010

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que esta causa se ha iniciado par d nuncia formulada par el SERVICIO

contra de IMPORTADORANACIONAL DEL CONSUMIDOR, e

COUNTRYDA Y LIMIT ADA 0 CASA TE lAS, representada por Orieta Salinas

Bello, ambas con domicilio en la calle 21 de m yo N° 701, por supucsta infraccion a los

articulo e letras b y d, 29, 32 y 45 de la Ley N° 9.496.

Los documentos acompaiiados por la de unciante que rolan de fojas 11 a 36, 55

a 66y los acompaiiados por la denunciada que r an de fojas 52 a 55.

EI acta del comparendo de contestacion, conciliacion y prueba, que rola a fojas

56 y siguientes.

La resolucion que cito a las partes para 0 . sentencia, que rola a fojas 77.

EN EL ASPECTO INFRACCIONAL:
•" ;PRlMERO: Que esta causa se ha iniciado par enuncia del SERVICIO"NACIONAL

DEL CONSUMIDOR, en contra de MPORTADORA COUNTRYDAY

LIMITADA 0 CASA TELIAS, por supuesta in raccion a los articulo e letras b y d, 29,

32 y 45 de la Ley N° 19.496.

SEGUNDO: Que el SERVICIO NACIQNAL EL CONSUMIDOR sostiene en su

denuncia que en virtud de la obligacion irnpuesta por el articulo 58 b) de la Ley 19.496,

con ocasion de la celebraci6n de la noche de Hal oween se realiz6 en el mes de octubre

de 2010 un estudio tendiente a evaluar d gra 0 de cumplimiento de la normativa

relativa a la informaci6n, rotulado, seglJridad y protecci6n con que cuentan las

mascaras, disfraces y otros complemen1l)s, qu se comercializan en el mercado,

llegando a la conclusion que no todos c\lmple con el reglamento de juguetes que



establece entre otros las normas basicas d rotulaci6n, ya sea porque no traen

instructivos 0 etiquetas, no advierten el peligr de usarlos cerca del fuego, no indican

edad minima para la cual son concebidos trae rotulado en idioma distinto al espafiol 0

no permite indicar el pais de origen com tampoco el fabricante importador 0

distribuidor responsable de la venta en d pais.

Sefiala que el estudio realizado i~lcluy6 los productos, y a modo de ejemplo, se

sefialara en este fallo, los siguientes:

1.-

El producto presenta etiqueta que perm ece disponible hasta el momenta de su

adquisici6n, en ella solamente se indican:

a) Datos del distribuidor y su pais de origen·

b) No contiene una leyenda 0 simbolo que i dique la edad del usuario recomendada

por el fabricante ni la indicaci6n "advert ncia, se debe utilizar bajo la vigilancia

de un adulto, cuando sea necesario esta su ervisi6n.
•

c) No lleva la advertencia, no apropiado par nii10s menores de tres -aAos.

d) No sefiala una leyenda que adviltrta so re el peligro de utilizaci.6n cerca del

fuego.

e) No acompafia un instructivo con las indi aciones claras y precisas para su uso

normal, asi como las advertencias necesari s para el manejo seguro y confiable.

f) No acompafia un folleto 0 manual de nstrucciones, indicaciones sobre los

peligros potenciales de sus partes 0 bord ni llama la atenci6n sobre evitar su

cercania a la cara y ojos.-

2.- El roducto Disfraz con calavera nuore ccnte:

a) Sefiala el pais de origen en idioma i~lgles ( ade in China)



g) No contiene una leyenda que advieria s bre el peligro de utilizacion ct;rca del

fuego ni va acompanada de un instructi con las indicaciones claras y precisas

para su uso normal, asi como las advel1e cias necesarias para el manejo segura y

confiable.

3.- EI producto Disfraz de calabaza con s

a) No cumple con la obligaci6n de que la i'1formaci6n contenida en el producto se

exprese en espafiol, y en un tamano y tipo e letra que permitan al consumidor su

lectura a simple vista, toda vez que indica n ingles, "peligro de sofocaci6n por la

bolsa" y el pais de origen.

b) No senala el nombre 0 razon social ni el domicilio del productor responsable de

la fabricaci6n 0 importaci6n del juguete, sol senala la pagina WEB www.argos.c1 y

el telefono.

c) Senala el pais de origen en idioma ingles (nade in China)

d) No contiene una leyenda 0 simbolQ que i dique la edad del usuario recomendada
•

por el fabricante ni la indicaci6n "advertencia, e debe utilizar bajo la vfgilancia de un

aduito, cuando sea necesario esta supervision.

"e) No lleva la advertencia, no apropiado para ninos menores de tl:es ailos.

f) No sefiala una leyenda que advitrta so re el peligro de utilizaci6n cerca del

fuego.

g) No acompana un instructivo con las indo aciones claras y precisas para su uso

normal, asi como las advertencias necesarias par el manejo seguro y confiable.

h) No acompafia un folleto 0 manu,al de instrucciones, indicaciones sobre los

peligros potenciales de sus partes 0 bord s ni llama la atenci6n sobre evitar su

cercania a la cara y ojos.-

http://www.argos.c1


58 literal b de la 19496, pero que desc noce si el producto fue adquirido en su

TERCERO: Que la denunciada al contesltar sol' it6 el rechazo de la denuncia, s~fialando

al efecto:

a) Que el denunciante fundamenta su den ncia en que segun la norma del articulo

tienda, ya que solamente se aoompaf una copia simple de una boleta, sin

especificar si quiera el nombre dt! com rador, y menos el local. En el cuerpo de

la denuncia no se especifica los result dos del estudio y si corresponden a los

productos adquiridos en alguno de los 1 cales de la empresa.

b) En cuanto al producto sombrero de v quero sefiala la denunciante haber una

serie de infracciones, entre ellos que n hay instructivo de usc, cuesti6n que en

su opini6n es absurda por ser un $ombr o.

c) En cuando a la etiqueta del segundo pr ducto, reconoce que efectivamente esta

en ingles, pero sostiene que todo el mu do sabe que made significa hecho en, y

de 10 contrario deberia denunciarse ento lces a los outlets, sale etc .
•

d) Que los productos que venden se oferta para fechas especiales~ ~Gmo hallowen,

o noche de brujas como prefiere Hamar! la denunciada.
/

e) Que con fecha 28 de octubre de 2010 se constituy6 en los dos locales de su

propiedad la SEREMI de salud, leva tando un acta que establecida que los

productos que se vende en el local c mplian con la normativa, salvo con el

tamafio de las letras.

CUARTO: Que al respecto es importante ten presente el claro tenor del articulo 58

letra b, de la Ley 19496, que establece que 'El Servicio Nacional del Consumidor

debera velar por el cumplimiento de las dis osiciones de la presente ley y demas

normas que digan relaci6n con el consumid " difundir los derechos y deberes del

consumidor y realizar acciones de informaci6n educaci6n del consumidor.



Corresponderan especialmente al SeEvicio ~acional del Consumidor las siguientes

funciones:

b) Realizar, a traves de laboratorio$ 0 en idadcs especializadas, de reconocida

solvencia, amilisis selectivos de los productos quc se ofrezcan en cI mcrcado en

relacion a su composicion, contenido neto V otras caracteristicas. Aqucllos amilisis

que excedan en su costa de 250 unidades tributarias mcnsualcs dcbcnln ser

efcctuados por laboratorios 0 entidades .ele!!idas en licitacion publica.

QUINTO: Que el estudio en que el Se~"Viciolcunda la denuncia no cumple con los

requisitos que al efecto establece el artictulo 5~ letra b de la Ley 19.496, por cuanto

dicho estudio fue elaborado por el propio SERN '\.C, infringiendo de esa forma la norma

en comento que establece que estos infbrmes deben efectuarse a traves de terceros

independientes, por 10 que se Ie restara todo meri 0 probatorio a dicho documento.

SEXTO: Que por otra parte el articulo 132 de Reglamento sobre Seguridad de los

Juguetes establece que correspondera ~ la at toridad sanitaria la :fiiscalizaci6n del
•

presente reglamento y la sanci6n a sus infraccior es en conformidad con '16. dispuesto en

el Libra Decimo del C6digo Sanitario.
/

SEPTIMO: Que la autoridad fiscalizadora, cpnforme con el merito de las actas

agregadas de fojas 52 a 54, no encontr6 ep su fi calizaci6n infracciones al reglamento,

raz6n por la cualla denuncia de autos, debha ser echazada.

Y CON SID ERA N DO:

POR LO QUE TENIENDO PRESENTE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1°, 50

Y 58 Y SIGUIENTES DE LA LEY 19.4~6, Y ARTICULO 55 DE LA LEY 15231,

MODIF1CADO POR EL ARTICULO 3° DE LA EY 19.816, SE RESUELVE:

Que no ha lugar a la denuncia de fojas 1.



Santiago.

Dictada por don Carlos Varas Vild6sola, Juez del Primer Juzgado de Policfa Local de

•" ;


