
	
	

	

FICHA ANÁLISIS DE SENTENCIA  

IDENTIFICACIÓN 

Partes: SERNAC con FARMACIAS AHUMADA S.A. 
Tribunal:  Corte de Apelaciones de Santiago, Tercera Sala 
Ministros: Cerda Fernández, Carlos; Figueroa Chandía, Carolina; Solís Romero, Gloria 
N° Rol: 109-2014 
Fecha: 17 de noviembre de 2014 
Sentencia: Rechaza casación en la forma. Acoge recurso de apelación 

Voces: Interés colectivo, Ley 20.543, competente, casación, apelación  

Hechos: 

El SERNAC deduce un recurso de casación en la forma y recurso de apelación, contra la 
sentencia dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago que desecha la demanda en 
defensa del interés colectivo de los consumidores contra FARMACIAS AHUMADA S.A. 
por incumplimiento de su plan de compensación. 

Argumento: 

El proveedor se defiende al señalar que no puede aplicarse la Ley 19.496 a su plan de 
compensación, por no constituir un acto de consumo. Por otro lado indica que se debe 
distinguir entre la colusión que alzó los precios de los medicamentos y el comportamiento 
que asumió al ofrecer compensar a los consumidores.  
Finalmente indica que no es su rubro presentar métodos de compensación, como lo es su 
Plan, por lo que difícilmente puede ser considerada como una proveedora. En suma, por los 
argumentos referidos considera que no puede proceder la aplicación de los artículos 3 e) y 
12 de la Ley 19.496. 

Resúmen de la decisión del tribunal:  
La relación entre el colectivo y la demandada está dada por el compromiso que asumió 
esta última en favor de quienes consumieron medicamentos afectos a un sobreprecio y a 
quienes se les conferirá una indemnización compensatoria igual al sobreprecio de 
adquisición. El Plan de Compensación abarca a todos los adquirentes a quienes les fue 
prometido restituir y están demandando obtener la prestación del compromiso incumplido. 
Ha sido deber del SERNAC accionar por el colectivo de consumidores perjudicados con el 
incumplido plan compensatorio. 
Artículos que fundamentan la decisión: 1, 3, 12, 50, 53 C d), 54 C, 58 de la Ley 19.496. 
 


