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¿Es procedente la aplicación del procedimiento contemplado para las acciones colectivas de la 
Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores a la acción contemplada en el 
artículo 30 del Decreto Ley N° 211? 
 
 
A propósito de la acción colectiva interpuesta en contra de Farmacias Ahumada S.A., Farmacias 
Cruz Verde S.A. y Salcobrand S.A. por parte del Servicio Nacional del Consumidor. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

Con fecha 1º de febrero de 2013, el Servicio Nacional del Consumidor (“Sernac”) presentó  una 

demanda colectiva en contra de Farmacias Cruz Verde S.A. (“Cruz Verde”), Salcobrand S.A. 

(“Salcobrand”) y Farmacias Ahumada S.A. (“Fasa”) ante el 10º Juzgado Civil de Santiago por supuesta 

vulneración al interés colectivo y difuso de los consumidores. El fundamento de esta acción se 

encuentra en la presunta afectación de los derechos de los consumidores por la colusión en que 

incurrieron las farmacias entre los años 2007 y 2008, conducta que fue sancionada por sentencia firme y 

ejecutoriada dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC”), confirmada por la 

Excma. Corte Suprema en conocimiento de los recursos de reclamación interpuestos por Cruz Verde y 

Salcobrand.  

El objeto de la acción interpuesta por el Sernac es la reparación del supuesto daño causado a los 

miles de consumidores afectados por el alza concertada de precios de 206 medicamentos. La referida 

reparación es intentada por el Sernac a través del procedimiento colectivo contemplado en la Ley Nº 

19.496, Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (“LPC”), en sus artículos 50 y 

siguientes, en particular en su artículo 51. Pero el Sernac no sólo fundamenta su acción en las referidas 

normas, toda vez que señala expresamente en su demanda que ejerce la acción colectiva en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 211 del año 1973, norma que tiene por objeto 

promover y defender la libre competencia en los mercados (“DL 211”) y que la sustenta, especialmente, 

en lo dispuesto en el artículo 30 del DL 211, que establece la forma en que deben tramitarse las 

acciones de indemnización de perjuicios a que den lugar los ilícitos anticompetitivos que se declaren en 

las sentencias definitivas firmes y ejecutoriadas que dicte el TDLC. 

Sin perjuicio que el 10º Juzgado Civil de Santiago inicialmente estimó que la demanda 

interpuesta por el Sernac era admisible, frente a los recursos de reposición con apelación en subsidio 
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deducidos por Cruz Verde, Salcobrand y Fasa, decidió, con fecha 10 de mayo de 2013,  revocar esa 

decisión y declarar la inadmisibilidad de la demanda. Los fundamentos de esta resolución serán 

expuestos durante el curso del presente trabajo. 

Ante ello, el Sernac interpuso un recurso de reposición con apelación subsidiaria en contra de la 

resolución que declaró inadmisible la demanda colectiva que había interpuesto en contra de las 

farmacias demandadas. El recurso de reposición fue denegado por el 10º Juzgado Civil de Santiago con 

fecha 24 de mayo de 2013, concediéndose la apelación subsidiaria para que fuese conocida y resuelta 

por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.  

En conocimiento del recurso de apelación del Sernac, la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, con fecha 2 de diciembre de 2013, decidió revocar la resolución apelada por el Sernac, 

declarando que se rechazaban las reposiciones deducidas por Cruz Verde, Salcobrand y Fasa, es decir, 

se declaró la admisibilidad de la acción colectiva interpuesta por el Sernac en contra de las farmacias. Es 

precisamente esta resolución la que motiva el presente artículo y es a su análisis que nos avocaremos a 

continuación. 

Tal como se verá, estimamos que los fundamentos de la resolución dictada por la Iltma. Corte 

de Apelaciones de Santiago pugnan con la garantía constitucional del debido proceso e implican 

desconocer el principio de legalidad que debe informar el actuar de los tribunales de justicia.  

En efecto, no debe olvidarse que a la luz de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución 

Política de la República (“CPR”), los órganos del Estado deben obrar dentro de la esfera de sus 

atribuciones y no pueden arrogarse más facultades que aquellas que el propio legislador les ha 

entregado, por lo cual actuar fuera de esa esfera de atribuciones, previamente asignadas, podría importar 

la nulidad de derecho público de esas actuaciones. 

Asimismo, somos de la opinión que los distintos procedimientos creados por el legislador para 

la tramitación de las acciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico no sólo son cuestiones de 

orden o de mera formalidad, sino que son demostrativos de la tutela procesal específica que el legislador 

ha querido entregar a los intereses que pugnan en un determinado conflicto jurídico, por lo que su 

aplicación es un asunto de extrema relevancia que pretende garantizar los legítimos derechos que las 

partes podrán hacer valer al amparo de un concreto y específico procedimiento cuya aplicación se 

encuentra previa y legalmente determinada.           

 

II. LA RESOLUCIÓN DEL 10º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO Y SUS PRINCIPALES FUNDAMENTOS.  
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Como ya indicamos, con fecha 10 de mayo de 2013, el 10º Juzgado Civil de Santiago decidió 

declarar la inadmisibilidad de la acción colectiva interpuesta por el Sernac en contra de las farmacias, 

decisión que sustentó en los siguientes fundamentos: 

 

(i) Que había que tener presente que la demanda se dedujo por el Sernac en defensa del 

interés colectivo y difuso de los consumidores que se habrían visto supuestamente 

afectados por la colusión de Cruz Verde, Salcobrand y Fasa entre los años 2007 y 2008, 

conducta que fue sancionada por el TDLC mediante sentencia firme y ejecutoriada, 

confirmada por la Excma. Corte Suprema, sentencia que es de público conocimiento y 

que recayó en un proceso en el que el Sernac no se hizo parte ni intervino de manera 

alguna. 

 

(ii) Que el objeto de la demanda del Sernac es la reparación del presunto daño causado a los 

consumidores afectados por el alza de 206 medicamentos que debieron soportar 

indebidamente por la colusión entre las demandadas y que esa acción se intenta a través 

del procedimiento colectivo contemplado en la LPC, en sus artículos 50 y siguientes. 

 

(iii) Que del contenido de la normas de la LPC, específicamente el artículo 2 bis letra b), es 

posible entender que las normas de la LPC serán aplicables en aquellas materias que 

estén reguladas en leyes especiales, en lo relativo al procedimiento en las causas en que 

esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores y el derecho a 

solicitar indemnizaciones a través de dicho procedimiento, lo que constituye el 

fundamento de la legitimación activa invocada por el Sernac en su demanda. 

 

(iv) Que en el caso en cuestión se produce una situación particular, no prevista por la LPC, 

toda vez que el Sernac señala expresamente que deduce su acción en cumplimiento del 

DL 211, indicando que se trata de una ley especial y haciendo particular referencia a lo 

prescrito en el artículo 30 del referido cuerpo legal, pero sólo a la primera parte de dicha 

norma, que dispone que la acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar se 
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interpondrá ante el Juez Civil competente de conformidad con las reglas generales, 

omitiendo el Sernac toda referencia a la segunda parte de dicha norma que dispone: “y se 

tramitará de acuerdo con el procedimiento sumario, establecido en el Libro III del Título XI del Código 

de Procedimiento Civil”. Dicha omisión sólo sería explicable porque el Sernac no pretende 

someter su acción al procedimiento sumario y a las reglas generales, como prescribe el 

citado artículo 30, sino que pretende que, aún ante la existencia de norma expresa, se 

haga una aplicación parcial y utilitaria de la norma sólo sobre la acción derivada de una 

sentencia dictada por el TDLC, obviando y desobedeciendo el mandato específico del 

procedimiento a seguir. 

 

(v) Además, se advierte de la demanda del Sernac que si bien no pretende ceñirse al 

procedimiento establecido en el artículo 30 del DL 211, sí invoca la aplicación del 

párrafo segundo de dicha norma, el cual dispone que el Tribunal Civil “al resolver sobre la 

indemnización de perjuicios, fundará su fallo en las conductas hechos y calificación jurídica de los 

mismos, establecidos en la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dictada con 

motivo de la aplicación de la presente Ley”. Indica a este respecto el Sernac que el Juzgado 

Civil debe dictar fallo conforme a ese precepto, limitando su función jurisdiccional 

conforme a lo resuelto en la sentencia del TDLC. 

 

(vi) Dicho de otra forma, el Sernac invoca el procedimiento establecido en la LPC, con 

aplicación de todas sus normas, aún cuando sean contradictorias con otras leyes, como 

el DL 211, pero el ejercicio de la acción y la función jurisdiccional, cuyo 

pronunciamiento solicita por sentencia definitiva, sí lo somete al artículo 30 del DL 211. 

 

(vii) Lo anterior implica que el legislador ha regulado claramente en el artículo 30 del DL 211 

la forma de proceder en el caso de las acciones de indemnización de perjuicios a 

consecuencia de la dictación de una sentencia definitiva firme y ejecutoriada del TDLC, 

estableciendo que se tramitará de acuerdo a las normas generales y haciendo 

expresamente aplicable el procedimiento sumario, norma sobre la cual el actor apoya la 

interposición de su demanda, que pugna con la norma establecida en el artículo 2 bis 

letra b) de la LPC, que regula el procedimiento colectivo, para el caso que se afecte el 
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interés colectivo y difuso de los consumidores, así como el derecho a solicitar 

indemnización conforme  dicho procedimiento. 

 

(viii) Que, entonces, existiendo mandato especialísimo del DL 211, éste no fue respetado en 

su integridad, además del hecho que el Sernac no ha sido parte ni intervino en el 

proceso en el cual se dictó la sentencia del TDLC que origina y fundamenta la acción del 

actor. En este sentido aparece como necesario que el Sernac se hubiere hecho parte en 

dicho procedimiento, litigio que fue notorio y de público conocimiento, atendido el 

expreso mandato legal que tiene ese órgano, en la LPC de actuar, en que aquellos casos 

en que pueda estar comprometido el interés colectivo y difuso de los consumidores y no 

pretender accionar en forma “rebuscada”, sólo una vez conocido el fallo que declaró la 

colusión y encontrándose ya condenadas las farmacias. 

 

(ix) Por otra parte, el artículo 52 letra b) de la LPC dispone que la demanda debe contener 

un exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que justifican 

razonablemente la afectación del interés colectivo o difuso de los consumidores, en los 

términos del artículo 50 de la LPC, el que a su vez dispone 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. Así, la referida norma dispone que la demanda 

debe contener los hechos y fundamentos de derecho que justifican razonablemente la 

afectación del interés colectivo o difuso de los consumidores, de las acciones que 

derivan de la LPC, por infracciones a ese cuerpo normativo, en las que ciertamente no 

se contempla la colusión y, en el caso de la acción interpuesta por el Sernac, ésta deriva 

del DL 211, que contempla infracciones a la libre competencia. 

 

(x) Que no existe en la demanda del Sernac ninguna claridad o determinación, actual o 

potencial, de los supuestos consumidores afectados por las conductas que se imputan a 

las farmacias y que son quienes debieran verse beneficiados por una acción de esta 

naturaleza, haciendo que la demanda resulte poco clara y provocando que se torne en 

ilusoria la protección al interés colectivo y difuso de los consumidores.            
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III. LA RESOLUCIÓN DE LA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO Y SUS 

ARGUMENTOS. 

 

Como ya se indicó, con fecha 2 de diciembre de 2013 la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago decidió revocar la resolución explicada en el numeral II anterior, declarando que se rechazaban 

las reposiciones deducidas por Cruz Verde, Salcobrand y Fasa, es decir, se declaró la admisibilidad de la 

acción colectiva interpuesta por el Sernac en contra de las farmacias. Los principales argumentos de esta 

decisión son los que se indican a continuación: 

 

(i) Que ninguna duda puede existir en cuanto que el Sernac es legitimado activo para 

accionar en defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores, por lo que en 

términos estrictos se cumplen en este caso las exigencias señaladas en las letras a) y b) 

del artículo 52 de la LPC, razón por la cual sólo cabe determinar si en este caso tales 

calidades las “pierde” el Sernac al momento de actuar en ejercicio del derecho 

reconocido en favor de quienes resultaron afectados por las conductas que sancionó el 

TDLC. 

 

(ii) Desde luego, esa limitación no la contempla la LPC y, por el contrario, se debe tener en 

consideración la facultad que el artículo 58 letra g) de dicho cuerpo legal le entrega al 

Sernac, en cuanto a que debe “velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias relacionadas con los derechos de los consumidores y hacerse parte en aquellas causas que 

comprometan los intereses generales de los consumidores”. Resulta indudable que la amplitud de 

esta prerrogativa permite al Sernac accionar de la forma en que lo hizo, a lo cual debe 

agregarse que la normativa legal para la defensa de la libre competencia tiene como 

principal objetivo cautelar el interés de los consumidores, por lo cual no se divisa cuál 

podría ser el impedimento para que el Sernac actúe por ellos. 

 

(iii) El que el Sernac no se haya hecho parte en el proceso ante el TDLC carece de toda 

significación, así como también que se someta la acción deducida al procedimiento 

regulado en los artículo 51 y siguientes de la LPC y no al juicio sumario de aplicación 
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general, puesto que de ello no se derivarían perjuicios para las demandadas, por no 

importar restricción alguna al ejercicio de sus derechos en juicio. 

 

(iv) No resulte admisible la argumentación de que sólo pueden demandar perjuicios quienes 

resultaron personalmente afectados por las conductas que el TDLC sancionó, puesto 

que al tratarse de un conjunto indeterminado de consumidores, es indudable que se trata 

de un caso de interés colectivo o difuso en los términos previstos en el artículo 50 de la 

LPC. Pretender que cada uno de ellos debiera demandar separadamente, impondría 

tener que asumir una carga que podría tornar en ilusorio el derecho y desconocer la 

normativa que la propia ley ha establecido para estos casos. 

 

IV. DE LA IMPROCEDENCIA DE LO RESUELTO POR LA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE 

SANTIAGO. 

 

Como es bien sabido, dentro de la garantía constitucional que consagra el “debido proceso 

legal”, que encontramos en el inciso 5º del artículo 19 Nº 3 de la CPR, se encuentra la garantía del 

establecimiento por parte del legislador de un procedimiento previo, racional y justo. Así lo dispone 

la norma constitucional antes indicada al señalar que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos”. De ello se deriva que, cuando el legislador establece que 

una determinada acción o acciones deben tramitarse de conformidad con un procedimiento específico, 

está vedado al juez obviar dicho mandato legal, estableciendo por sí y ante sí el procedimiento que a su 

juicio debe utilizarse para ese caso determinado.  

Tal como señala el profesor Couture, la garantía del debido proceso legal ha “venido a 

transformarse, con el andar del tiempo, en el símbolo de la garantía jurisdiccional en sí misma. La garantía de defensa en 

juicio consiste, en último término, en no ser  pr ivado de la v ida,  la l iber tad o propiedad s in la garant ía 

que supone la tramitac ión de un proceso desenvuel to en la forma que es tablece  la l ey”1. Por su 

parte, el profesor Alvarado indica que “Y así, desde el siglo pasado la doctrina publicista refiere insistentemente al 

                                                
1  COUTURE, EDUARDO. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial B de F., Buenos Aires, 2005, p. 82. 
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debido proceso como un claro derecho constitucional de todo particular y como un deber de irres tr i c to  

cumplimiento por la autor idad”2. 

Nuestra Excma. Corte Suprema ha reafirmado este criterio, indicando que “constituye un derecho 

asegurado por la Carta Fundamental, que toda sentenc ia de un órgano que e j erza jur isdic c ión debe 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y el mismo texto, en el inciso quinto del numeral 3° de su 

artículo 19, conf i ere  al  l eg i s lador la mis ión de es tablecer  s i empre las garant ías de un procedimiento 

rac ional y  justo”3.  

 La doctrina internacional también apoya fuertemente este principio de que es necesario para la 

correcta resolución de un conflicto el que se aplique el procedimiento aplicable. En efecto, Hazard 

indica que “Una disputa legal debe ser decidida de conformidad con los principios aplicables del derecho sustantivo y por 

medio de la l ey  procesal  correc tamente apl i cable .  Dicho de manera negat iva,  una disputa l egal  no 

debe ser  dec idida de acuerdo con concepc iones jur ídi cas incorrec tas o mal interpretadas”4. 

Todo lo anterior implica que, evidentemente y bajo el imperio de la CPR, es el legislador y sólo 

el legislador quien puede establecer los procedimientos que se aplicarán para la resolución de los 

conflictos que se sometan al conocimiento de los tribunales de justicia. Ello significa que el legislador 

tiene la atribución expresa para crear procedimientos, siempre velando en ello por el respeto a la 

legalidad, la imparcialidad del juzgador, la bilateralidad de la audiencia y todos los otros principios 

formativos del procedimiento, sin los cuales no podríamos hablar de la existencia de un debido proceso 

legal. De ese trabajo legislativo es que se obtiene como resultado cuál será el procedimiento aplicable a 

una acción determinada, el que debe ser aplicado por el juez al conocerla y resolverla. 

La CPR ordena, regula y garantiza que siempre y solamente sea la ley la que establezca el 

procedimiento al cual se debe someter una acción y al actor no le queda más que someterse a dicha 

limitación, forma que permite garantizar el derecho a defensa de la parte demandada. No existe la 

posibilidad, ni para el demandante ni para el tribunal que conoce de la controversia sometida a su 

conocimiento y decisión, de determinar a su mero arbitrio el procedimiento a través del cual se 

tramitará la acción.  

                                                
2  ALVARADO VELLOSO, ADOLFO. Inconstitucionalidad de las Medidas para Mejor Resolver. Rosario, Argentina, p. 14. 
Prólogo de Botto Oakley, Hugo. 
 
3  Causa Nº 2685/2010. Resolución nº 23175, Excma. Corte Suprema – Cuarta Sala (Mixta), 5 de Julio de 2010. 
 
4  Hazard, Geoffrey C. Fundamentals of Civil Procedure. Uniform Law Review, Unidroit, Kluwer Law International, 
NS –Vol. VI 2001 – 4, p. 756. Traducción libre de: “A legal dispute should be decided according to properly applicable principles of 
substantive law and through properly applicable procedural law. Stated negatively, a legal dispute should not be decided according to incorrect or 
misapprehended legal conceptions”. 
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Para efectuar esta determinación el legislador tiene presentes una serie de factores, pero 

principalmente estudiará el derecho que se pretende tutelar con el referido procedimiento. Así y 

dependiendo del derecho que se pretenda proteger, la tutela será distinta caso a caso. Es por ello que 

hoy se contempla un proceso especial penal, de familia, laboral, etc. Esta especialidad en el orden 

procesal existe precisamente porque el legislador reconoce la existencia de intereses y bienes jurídicos 

diversos que requieren distintos niveles o sistemas de tutela.  

Lo anterior determina que, habiendo el legislador establecido clara y específicamente que la 

acción contemplada en el artículo 30 del DL 211 se tramita conforme a la reglas generales y al 

procedimiento sumario del Código de Procedimiento Civil, no sea admisible que el juzgador haga caso 

omiso de la expresa normativa legal y determine a su sólo arbitrio cuál será el procedimiento aplicable. 

Lo anterior no sólo no es admisible desde el punto de vista del respeto al principio de legalidad, sino 

que, además, constituye una arrogación ilegal de facultades que no le pertenecen ni le podrían 

pertenecer.    

 Claro resulta establecer que, siendo la creación de procedimientos y la determinación de su 

ámbito de aplicación materia de estricta reserva legal, cualquier intromisión por parte de un órgano 

distinto al poder legislativo en estas materias implicaría una vulneración a los artículos 6 y 7 de la CPR, 

los que disponen que: 

“Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas 

conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.  

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda 

persona, institución o grupo.  

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. 

Artículo 7º.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de 

su competencia y en la forma que prescriba la ley.  

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de 

circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en 

virtud de la Constitución o las leyes. 

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 

 Pues bien, al disponer la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que una acción como la 

consagrada en el artículo 30 del DL 211, que tiene un procedimiento específicamente establecido por el 
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legislador para su conocimiento y tramitación, sea tramitada conforme a otro procedimiento, que no es 

el que el legislador hizo expresamente aplicable a la referida acción, se está atribuyendo mayores y más 

amplias facultades que las que la ley le ha conferido, lo que provoca indefectiblemente que su actuar se 

encuentre viciado con la nulidad a que hace referencia el artículo 7º de la CPR. 

 Lo anterior, tal como lo dispone la resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, no 

es otra cosa que habilitar expresamente al demandante para efectúe una “elección” de procedimientos, 

lo que evidentemente no es legítimo ni admisible cuando el propio legislador ha establecido un 

procedimiento especial y con reglas determinadas para la tramitación de ese tipo de acciones.  

La conveniencia o no de un determinado procedimiento para el demandante no puede habilitar 

a los tribunales de justicia para prescindir de los procedimientos fijados por ley con el objeto de 

beneficiar al actor con una tramitación que tenga eventualmente menores dificultades y mayores 

beneficios para su pretensión. Valga lo anterior para el caso del Sernac, órgano de la administración del 

Estado de gran relevancia y que se encuentra premunido de vastas facultades, por lo que no requiere 

que la judicatura lo beneficie con un procedimiento más favorable para acreditar los hechos que 

constituyen su pretensión. Entendemos que la protección de los derechos de los consumidores es un 

bien jurídico de altísima importancia, pero no puede estar por sobre el respeto irrestricto que los jueces 

deben al debido proceso legal y a la CPR.  

 Ello significa, además, que tampoco están habilitados los jueces para determinar que se puede 

obviar, dejar de lado o transformar en inaplicable un procedimiento que la ley explícitamente establece 

como el adecuado para ese específico conflicto, sólo por estimar que el cambio o sustitución del 

procedimiento no produce “perjuicio” a la parte demandada. La presencia o no de un perjuicio por el 

cambio del procedimiento no es un criterio admisible para determinar la adecuación de un 

procedimiento o no a una determinada acción judicial, pues la existencia de perjuicio podría 

fundamentar o no la interposición de recursos o el alegato de nulidad, pero no puede ser fundamento 

que habilite a la modificación ilegal del procedimiento aplicable establecido expresa y específicamente 

por la ley, en la especie el artículo 30 del DL 211. 

 Finalmente, no es efectivo que no exista perjuicio para las demandadas, pues el sistema de 

valoración de la prueba es distinto en ambos casos, atendido que el procedimiento colectivo establece 

que las reglas de la sana crítica regirán la forma de valorar la prueba, mientras que el juicio sumario, 

conforme a las reglas generales, tiene un sistema de prueba legal-tasada, lo que evidentemente es más 

beneficioso para el defendido. Así, hay un perjuicio evidente para Cruz Verde, Salcobrand y Fasa como 
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consecuencia de la resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, dado que se les obliga a 

defenderse en un sistema de apreciación más discrecional de la prueba que se presente y, como si ello 

no fuese suficiente, se le otorgan al demandante todos los beneficios que el artículo 30 del DL 211 

establece para el actor, como es el hecho que no debe probar la existencia de las infracciones 

anticompetitivas de que da cuenta la sentencia del TDLC.    

     

V. CONCLUSIONES. 

 

Resulta lógico entender la incertidumbre que genera la sentencia dictada por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago. Si ese Iltmo. Tribunal decide permitir que el Sernac elija cuál es el mejor 

escenario para demandar los perjuicios derivados de algún ilícito anticompetitivo, resulta que nos 

encontraremos constantemente frente a la vulneración evidente y flagrante de la garantía del debido 

proceso legal. No respetar y pasar por sobre el texto legal expreso parece ser una aberración 

imperdonable, pero eso es precisamente lo que hace la sentencia de la Iltma. Corte de Santiago. 

Estimamos que no existe ningún fundamento plausible que habilite a un tribunal de justicia para obviar 

el mandato legal expreso que debe necesariamente aplicar y respetar, especialmente en cuanto éste 

determina el procedimiento aplicable para el conocimiento y resolución de una acción determinada.  

Estimamos que, sin perjuicio del error en que incurre la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, es el legislador quien debe establecer claramente si la acción del artículo 30 del DL 211 podría 

o no aplicarse al procedimiento prescrito para las acciones colectivas. Estimamos que, atendido el claro 

tenor de dicha disposición, no existe actualmente al menos interpretación alguna que permita sustentar 

la presentación de ese tipo de acciones bajo el procedimiento de las acciones colectivas, lo que, además, 

si el legislador hubiese pretendido, lo habría establecido expresa y claramente, sin lugar a duda alguna a 

su respecto, lo que no ocurre en la especie. 

Por el contrario, el Sernac podría accionar reclamando perjuicios pero en juicio sumario, 

aplicándose las reglas del litisconsorcio activo establecido en los artículos 18 al 20 del Código de 

Procedimiento Civil, con todo lo que ello trae aparejado, como la acreditación de la representación de 

los consumidores por parte del Sernac, plazos de tramitación, valoración legal de la prueba, etc. Esa es 

la única forma, creemos, de otorgar a las farmacias demandadas por el Sernac un procedimiento 

racional y justo, con pleno respeto a la garantía constitucional de un debido proceso legal.      
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