
	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con LABORATORIO HORMONA LAB LTDA 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago, Sexta Sala 
Ministros: Silva Cancino, Mauricio; Poblete Méndez, Juan; Schmidt Hott, Claudia  
N° Rol: 67-2013 
Fecha: 20 de agosto de 2013 
Sentencia: Se revoca la sentencia apelada y acoge la legitimación activa del 

SERNAC; respecto al fondo, se rechaza la denuncia infraccional por no 
estar comprobada la existencia de la infracción 

Voces: Interés general, Ley 20.543, competente, legitimación activa, apelación.  

Hechos: 

Se interpone un recurso de apelación por el SERVICIO NACIONAL DEL 
CONSUMIDOR en contra de la sentencia que rechaza la infracción a la Ley 19.496 por 
parte de LABORATORIO HORMONA LAB LTDA. 

Argumento: 

El Laboratorio denunciado opone la excepción de prescripción (art. 26 inciso 1 de la 
Ley 19.496) por haber pasado más de seis meses desde la infracción. En cuanto al fondo 
señala que una mujer se realiza el test de embarazo, el cual da positivo. En este caso 
habría un interés individual y no general y por ello el SERNAC no se encuentra 
habilitado para obrar.  

El SERNAC hace presente que el examen tomado por el laboratorio a la mujer dio un 
resultado positivo, dos días después otro examen da resultado negativo y un tercer 
examen señala que en realidad nunca estuvo embarazada. A su juicio aquí existe interés 
de los consumidores por cuanto se presencia una falta de diligencia y profesionalismo 
por el laboratorio. 

Resumen de la decisión del tribunal:  
Respecto de la legitimación la Corte señala que este es un caso donde prevalece el 
interés social: el resultado de un test de embarazo equivocado, no involucra el solo 
interés del involucrado, sino que también al interés general pues por medio de la 
demanda lo que se busca la cesación de una determinada actividad. 
Artículos que fundamentan la decisión: 58 letra g) de la Ley 19.496.  
 


