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La empresa de retail realizó una publicidad incompleta, inductora a error para el consumidor
medio, que no ha podido apreciar con precisión el contenido y naturaleza de la oferta en su
total dimensión, debido a su diminuta letra, pudiendo tornarse ésta en una publicidad
engañosa.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación, en procedimiento de aplicación de multas
sobre infracción a la ley del consumidor, contra la sentencia del Juzgado de Policia Local que
rechazó la multa. Esto, debido a que la publicidad practicada por la empresa de retail,
efectuada en el diario tiene en su parte final, en letra ilegible incompresible para el consumidor
medio, información relacionada con los productos ofrecidos con porcentajes de descuentos, lo
que resulta ser una infracción a la disposición contenida en el artículo 3 inciso primero letra b) 
de la Ley N° 19.496. Esta no ha podido ser veraz y oportuna, sino incompleta, inductora a error
para el consumidor medio, que no ha podido apreciar con precisión en su total dimensión, la
naturaleza de la oferta, pudiendo tornarse ésta en una publicidad engañosa, poco clara, que
vulnera la disposición antes referida. 

2.- En relación con la dimensión de la letra utilizada en la publicidad, efectivamente la Ley del
Consumidor ha establecido en 2,5mm el porte de ésta para los contratos de adhesión. Sin
perjuicio de ello, la jurisprudencia lo ha hecho extensivo a la publicidad, a objeto de no inducir a
error a los consumidores. 

3.- De acuerdo a la ley, al SERNAC le asiste como función esencial el velar por la protección
de los «intereses generales de los consumidores», correspondiéndole velar por la información
que se entrega a éste, a objeto de que ella sea veraz y oportuna sobre los bienes ofrecidos, su



precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, en los
términos del artículo 3  de la Ley N° 19.496 sobre Protección de Los Derechos de los
Consumidores.
 

 
Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos Cuarto a Sexto, que
se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

1°.- Que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) se alza en contra de la sentencia por
medio de la cual la juez del Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago rechazó, sin costas, la
denuncia efectuada por tal Servicio, por estimar que no se ha infringido la disposición
contenida en el artículo 3° inciso primero letra b) de la Ley N° 19.496, toda vez que la
publicidad, motivo de la denuncia, en su parte final, resulta ser legible para un consumidor
promedio, sin que la Ley del Consumidor establezca un tamaño determinado de la letra para la
información contenida en los avisos publicitarios, lo que a su parte le ocasiona un grave
perjuicio, toda vez que, de la simple lectura de la pieza, es posible advertir que ésta entrega al
final del soporte, información en formato de letra chica ilegible, expuesta en un tamaño inferior
a 2,5 milímetros, lo que no le permite al consumidor medio poder informarse como en derecho
le corresponde.

Agrega que además dicha información, se presenta con un mal contraste, todo lo cual vulnera
el derecho a la información veraz y oportuna, por cuanto un consumidor medio no podrá
acceder a ella. En el caso de autos, la información entregada en el formato en discusión,
contiene restricciones que los consumidores deben conocer.

Expone que la sentenciadora, de manera acotada desestima toda hipótesis infraccional,
basada en un juicio valórico que dista del real sentido y alcance de los principios
fundamentales de la sana crítica.Se extiende acerca de lo que han expresado algunos autores
respecto de la sana crítica, no comprendiendo que ha entendido el a quo por consumidor
promedio.

Señala que el fallo impugnado adolece de los elementos esenciales propios de la sana crítica,
siendo desplazados por una postura personal y alejada de todo raciocinio jurídico.

En cuanto a que la letra utilizada en la publicidad, no cumple con el tamaño para que sea
legítimo su uso, señala que la Ley del Consumidor establece como parámetro la tipología de
letra de 2,5 mm. para los contratos de adhesión, se ha estimado por la jurisprudencia, que
dicha regla se considera como un criterio cercano para la correcta visibilidad del mensaje
publicitario, especialmente en soporte fijo o escrito en prensa, que evite que los consumidores
sean inducidos a generarse expectativas que finalmente no se verán reflejadas al momento de
concurrir a la adquisición de los productos ofrecidos, por tratarse de publicidad engañosa o
poco clara que induce a error. Por lo anterior, es que solicita se enmiende la sentencia
recurrida, se le deje sin efecto y se dicte una nueva en su reemplazo, condenando a la
denunciada al máximo de las multas estipuladas en la ley, con costas.

2°.- Que para resolver acerca del tema en comento, es necesario



tener presente que la Ley N° 19.496, sobre Protección de Los Derechos de los Consumidores,
dispone en su artículo 3° inciso primero letra b) , lo siguiente:

"Son derechos y deberes básicos del consumidor:

b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su
precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber
de informarse responsablemente de ellos.".

3°.- Que a su vez, el artículo 58 de la misma ley señala que el SERNAC deberá velar por el
cumplimiento de las normas de la presente ley y demás normas que digan relación con el
consumidor.Agregando en su letra g), que le corresponde "velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de los
consumidores y hacerse parte en aquellas causas que comprometan los intereses generales
de los consumidores."

4°.- Que, a su turno, el artículo 50 del mismo cuerpo de normas establece en su inciso primero
que las acciones que derivan de esta ley, se ejercerán frente a actos o conductas que afecten
el ejercicio de cualquiera de los derechos de los consumidores.

5°.- Que, de acuerdo a la normativa señalada, al SERNAC le asiste como función esencial el
velar por la protección de los "intereses generales de los consumidores", correspondiéndole
velar por la información que se entrega a éste, a objeto de que ella sea veraz y oportuna sobre
los bienes ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes
de los mismos, en los términos del artículo 3°, antes transcrito.

6°.- Que, a la observación de la publicidad aparejada por SERNAC a fojas 1 de estos
antecedentes, practicada por Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. (Supermercado Santa
Isabel), efectuada en el Diario La Tercera, el día 28 de noviembre de 2015, se aprecia que en
su parte final, en letra ilegible, incompresible para el consumidor medio, existe información
relacionada con los productos ofrecidos con porcentajes de descuentos, lo que resulta ser una
infracción a la disposición contenida en el artículo 3° inciso primero letra b) de la Ley N°
19.496. Esta no ha podido ser veraz y oportuna, sino incompleta, inductora a error para el
consumidor medio, que no ha podido apreciar con precisión, en su total dimensión, la
naturaleza de la oferta, pudiendo tornarse ésta en una publicidad engañosa, poco clara, que
vulnera la disposición antes referida.

7°.- Que en lo dice relación con la dimensión de la letra utilizada en la publicidad, en el párrafo
inferior citado, efectivamente la Ley del Consumidor, ha establecido en 2,5mm.el porte de ésta
para los contratos de adhesión. Sin perjuicio de ello, nuestra jurisprudencia, lo ha hecho
extensivo a la publicidad, a objeto de no inducir a error a los consumidores.

8°.- Que, en consecuencia, encontrándose acreditados los cargos que motivan la denuncia, de
lo cual da cuenta el documento de fojas 1, consistente en la publicidad efectuada en el Diario
La Tercera el día 28 de noviembre de 2015, ha de concluirse que, al efectuar la publicación
mencionada la denunciada, ha incurrido en la infracción referida en el inciso primero letra b)
del artículo 3° de la Ley N° 19.496, que se encuentra sancionada en el artículo 24 del mismo
cuerpo legal, con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales.



Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes
de la Ley Nº 18.287, y artículos 50 y 58 letra g) de la Ley N°19.496, se revoca la sentencia
apelada de catorce de junio de dos mil dieciséis, escrita a fojas 67, y en su lugar se declara
que se hace lugar a la denuncia interpuesta a fs. 46 por el Servicio Nacional del Consumidor,
en contra de Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. (Supermercado Santa Isabel),
condenándose a esta última a pagar una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales, y al
pago de las costas de ambas instancias.

Regístrese y devuélvase

Redacción de la Ministra señora Solís.

Policía Local 1164-2016.-

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por
el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá, conformada por la Ministro señora Gloria Solís
Romero y la Abogado Integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la
sentencia que antecede.


