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Origen	de	la	Ley	chilena:

- Preocupante situación de Chile respecto de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles.
- En Chile más del 60% de la población padece de exceso de peso según los datos de la encuesta nacional de salud 2010.
- La principal causa de obesidad son los malos hábitos alimentarios.

95% de la población necesita cambios importantes en su dieta y que la población infantil y joven demuestra el mayor
consumo de azúcares y cereales procesados como galletas dulces, bebidas y refrescos azucarados.
Generación de un política estructural.

Fuente:	MINSAL







Principales	modificaciones:



Campaña Comunicacional



1. Obligación de incluir en el etiquetado el mensaje frontal “ALTO EN”:



Octágonos de advertencia



2. Restricción de venta y publicidad en establecimientos educacionales:
• Estos alimentos o productos alimenticios no se podrán expender, comercializar, promocionar ni publicitar dentro

de los establecimientos de educación parvularia, básica o media.
• Noticias de algunos Municipios que buscan extender este radio a los alrededores.



3. La restricción a la publicidad dirigida a menores de 14 años de los 
alimentos “ALTOS EN”:

El	reglamento	establece	que:

1. Alimentos que superen límites establecidos: no se podrá realizar publicidad dirigida a menores de 14
años, cualquiera sea el lugar donde ésta se realice.

Se considera que se dirigen a menores de 14 años si utiliza:
- personajes y figuras infantiles, animaciones, dibujos animados, juguetes, música infantil.
- personas o animales que atraigan el interés de menores de 14 años.
- declaraciones o argumentos fantásticos acerca del producto o sus efectos, voces infantiles, lenguaje o

expresiones propias de niños.
- situaciones que representen su vida cotidiana, como son la escuela, el recreo o los juegos infantiles.

**Esta calificación deberá ser fundada.



2. Aplicaciones interactivas, juegos, concursos u otras estrategias similares.

3. Ganchos comerciales dirigidos a menores de 14 años, no relacionados con la
promoción propia del producto como juguetes, accesorios, adhesivos.

4. Prohibición de emisión en canales o programas de televisión o sitios web, cuando
su público objetivo sean los menores de 14 años.

5. Emitirse en canales o programas de televisión o sitios web que capten una
audiencia de menores de 14 años mayor a un 20%.

6. Entregarse a título gratuito a los menores de 14 años.



Problema:

Que pasa con figuras y personajes icónicos de algunas empresas?





1. Fiscalizaciones y sumarios sanitarios

• Alimentos	de	consumo	frecuente	por	la	población.
• Instalaciones	de	alimentos	de	mayor	tamaño.
• Establecimientos	educacionales.
• Medios	de	comunicación	de	alta	audiencia	infantil.
• Lugares	de	alta	concurrencia	infantil:	centros	recreativos,	plazas	públicas,	cines,	

transporte	público	y	eventos	masivos	como	eventos	deportivos,	recitales.



Fuente:	MINSAL



Problemas

• Cambios de criterios en directrices emitidas por la autoridad.
• Distinción entre un:

1) Uso Marcario: Distingue un producto o servicio.
2) Uso Publicitario: Busca promover el consumo de un producto en el mercado.

• Vulneración garantías constitucionales.
• Expropiación sin compensación.



2.	Reclamaciones	judiciales.

• Existen	reclamaciones	judiciales	inciadas por	Evercrips y	Carozzi en	contra	de	la	resolución	del	Ministerio	
de	Salud.	

• Casos	actualmente	en	trámite.	



3.	Denuncias	del	SERNAC	contra	empresas

• Infracción al derecho a una información veraz y oportuna sobre productos; acerca de las características
relevantes del bien o servicio destacadas por el anunciante; y sobre posibles errores y confusiones que
puedan generar las etiquetas de los productos.

• Defensa de las empresas: excepciones de previo y especial pronunciamiento: excepción de incompetencia
del tribunal y la de corrección del procedimiento por falta de legitimidad activa.

• Resolución Juzgados de Policía Local: conducta denunciada infringe normativa establecida expresamente
en leyes especiales, cuyas infracciones se encuentran entregadas al conocimiento de la autoridad
Sanitaria; por lo que la acción no emanada de la Ley 19.486, sino que de leyes especiales, por lo que se
acoge la excepción de incompetencia.



3.	Recursos	de	protección

Corte	de	Apelaciones,	Rol	46.253-2017	

SEPTIMO: Que, asimismo no hubo un acto ilegal o arbitrario, que vulnere el derecho
de propiedad y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea
contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional, ya que la recurrente puede
adecuar sus productos a lo exigido por la ley N° 20.606 y el Decreto Supremo N° 13 del
año 2015, en ese caso, éstos vuelven a ser comercializados en los establecimientos
dedicados a la venta de éstos productos.



Conclusiones:

- Fin	perseguido	por	la	ley	es	correcto,	la	forma	de	conseguirlo	mediante	prácticas	restrictivas,	no.

- Diferencia	entre	signo	distintivo	(marca)	y	publicidad.

- Criterio	Autoridades	Sanitarias.

- Expropiación	regulatoria	de	un	derecho	de	propiedad.

- Consecuencias	negativas	en	el	mercado:		salida	de	productos,	piratería,	desinformación	sobre	el	
rotulado.

- Ley	demasiado	restrictiva:	encaminando	al	plain package.
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