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101.- ciento uno.-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 24  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-24220-2016
CARATULADO :  FARMAC UTICA  SCHUBERT/É  
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA.

Santiago, a veintitr s de octubre de dos mil dieciocho.é

         VISTOS:

A  fojas  1,  don  Carlos  Fuentealba  Maldonado,  abogado, 

mandatario judicial y en representaci n de ó Farmac utica Schubert yé  

C a.  Limitadaí , del giro farmac utico, domiciliada en calle Leonidasé  

Vial  N 1.203,  comuna  de  San  Miguel,  deduce  demanda  de°  

reclamaci n de Resoluci n Administrativa, dictada por el ó ó Instituto de 

Salud  P blica  de  Chileú , organismo p blico dirigido y representadoú  

por don Alex Figueroa Mu oz, m dico, ambos domiciliados en Av.ñ é  

Marathon  N 1.000,  comuna  de  u oa,  pretendiendo  se  tenga  por° Ñ ñ  

deducido reclamo en contra de la Resoluci n Exenta N 3041ó ° , de 31 

de agosto de 2015, confirmada por Resoluci n Exenta N 3866 de 21ó °  

de septiembre  de 2016,  ambas de la  demandada,  que impuso a la 

actora una multa de 200 UTM y una multa de 50 UTM, a su Director 

T cnico, y se dejen sin efecto las multas impuestas, o en subsidio, seé  

disponga rebajarlas, fij ndolas en un rango m nimo o seg n el tribunalá í ú  

estime en justicia.

Funda su pretensi n en que la demandada, mediante Resoluci nó ó  

Exenta N 5264-2014, inicia sumario sanitario, a fin de investigar la°  
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supuesta  infracci n  reglamentaria  de  distribuir  y  comercializar  eló  

producto Code na Fosfato, lote CP 904139, fabricado por Temad Labí  

de  Ir n,  con posterioridad a  su  fecha  de  vencimiento,  adulterando,á  

adem s, dos certificados de an lisis locales y uno de origen, ocurriendoá á  

que despu s de haberse realizado sus descargos en dicho sumario, laé  

contraria la conden , por  ó Resoluci n  Exenta  N 3041ó ° ,  al  pago de 

una multa de 200 UTM, por estimar infringido el  art culo 95  delí  

C digo Sanitario y el art culo 6 del DS 3 de 2010, por los hechosó í  

se alados, condenando por el mismo motivo, al Director T cnico, alñ é  

pago de la otra multa, expresada anteriormente.

Indica  que  interpuso  recurso  de  reposici n  en  contra  de  laó  

Resoluci n  Exenta  N 3041,  la  que  fue  desechada  por  Resoluci nó ° ó  

Exenta N 3866, de fecha 21 de septiembre de 2016, alegando que la°  

multa  ser a  improcedente,  en  atenci n  a  que  el  producto  Cade naí ó í  

fosfato,  lote  CP  904139  se  habr a  distribuido  y  comercializado,í  

mientras reun a las condiciones de calidad, seguridad y eficacia exigidasí  

por  la  Ley,  esto  es,  mientras  se  encontraba  vigente  su  periodo  de 

eficacia,  seg n constar a de los  certificados emitidos por la  empresaú í  

fabricante.

Expresa  que  el  producto  habr a  sido  analizado  localmente  yí  

revalidado por el fabricante, confirmando que no estaba vencido a la 

fecha de su distribuci n, por lo cual no habr a vulneraci n al art culoó í ó í  

95 del  C digo Sanitario, en relaci n al art culo 6 del D.S. N 3 deó ó í °  

2010.
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Reclama  que  no  es  efectivo  que  se  hayan  adulterado  dos 

certificados de an lisis locales y uno de origen, pues el laboratorio deá  

control de calidad local habr a equivocado las fechas de vigencia y coní  

ello habr a provocado errores  de transcripci n,  que en ning n casoí ó ú  

significar an  adulteraci n  de  dichos  documentos,  lo  que  quedar aí ó í  

demostrado con los certificados emitidos por el fabricante.

Alega  que  la  sanci n  interpuesta  ser a  desproporcionada,ó í  

conforme los hechos relatados,  considerando la entidad,  magnitud y 

efectos  de  los  hechos  investigados,  siendo  la  regla  de  la 

proporcionalidad, una cuesti n contemplada en nuestro sistema jur dicoó í  

y en particular en el art culo 171 del C digo Sanitario, respecto a laí ó  

revisi n de si la sanci n corresponde a la infracci n cometida.ó ó ó

A fojas 46, se llev  a cabo el comparendo de estilo, contestandoó  

la demandada mediante minuta agregada a fojas 40, en la cual solicitó 

el rechazo de la demanda, con costas, fundada primeramente, en que 

la  acci n  no  resultar a  procedente,  al  tenor  de  lo  permitido  en  eló í  

art culo 171 de C digo Sanitario,  que establece que no procede laí ó  

acci n,  si  los hechos en que se funda han sido comprobados en eló  

sumario sanitario, como habr a ocurrido en los hechos.í

Alega,  adem s,  que los  hechos  comprobados,  corresponder an,á í  

efectivamente,  a una infracci n a las leyes  o reglamentos  sanitarios,ó  

precisando que se habr an vulnerado las disposiciones de los art culosí í  

59,  letra b)  del  Decreto Ley N 2763 de 1979 y las leyes 18.469 y°  

18.933; art culos 95 inciso segundo, 96 del C digo Sanitario; art culo 6,í ó í  
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numeral 2 del Decreto Supremo N 3 de 2010; art.52 del D.S.N 466 de° °  

1984 del Ministerio de Salud; y art.174 del C digo Sanitario. ó

Estima que la sanci n aplicada es proporcional a la infracci nó ó  

cometida, resumiendo que en la reclamaci n no se dar a ninguno deó í  

los  presupuestos  del  art culo  171 del  C digo  Sanitario,  por  lo  cualí ó  

deber a rechazarse la misma.í

No  se  hizo  el  llamado  a  conciliaci n,  por  resultar  steó é  

improcedente, atendida la naturaleza de la acci n deducida.ó

A fojas 48 se recibi  la causa a prueba, rindi ndose la que rolaó é  

en autos.

A fojas 100, se cit  a las partes para o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  Farmac utica  Schubert  y  C a.  Limitadaé í  

dedujo  reclamaci n  de  la  resoluci n  administrativa,  en  contra  deló ó  

Instituto  de  Salud  P blica  de  Chileú ,  ambos  ya  individualizados, 

pretendiendo  se  tenga  por  deducido  reclamo  en  contra  de  la 

Resoluci n Exenta N 3041, de 31 de agosto de 2015, confirmada poró °  

Resoluci n Exenta N 3866 de 21 de septiembre de 2016, ambas de laó °  

demandada, que impuso a la actora una multa de 200 UTM y una 

multa de 50 UTM, a su Director T cnico, y se deje sin efecto lasé  

multas impuestas, o en subsidio, se disponga rebajarlas, fij ndolas en uná  

rango m nimo o seg n el tribunal estime en justicia, todo lo anterior,í ú  

de  conformidad  con  los  argumentos  de  hecho  y  fundamentos  de 

derecho relatados, latamente, en lo expositivo del presente fallo.
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SEGUNDO: Que la parte demandada pidi  el rechazo de laó  

reclamaci n,  conforme  a  los  argumentos  descritos,  latamente,  en  laó  

parte expositiva del presente fallo.

TERCERO: Que han resultado hechos no controvertidos en el 

proceso,  aceptados  por  ambas  partes,  la  efectividad  de  haberse 

sancionado a la actora, por Resoluci n Exenta N 3041 de 31 de agostoó °  

de  2015,  confirmada  por  Resoluci n  Exenta  N 3866,  de  21  deó °  

septiembre de 2016, ambas del Instituto de Salud P blica, en virtud deú  

sumario sanitario seguido contra la demandante, rondando la discusi n,ó  

en cuanto a si los hechos que sustentan la imposici n de las multas,ó  

fueron  o  no  comprobados  en  el  sumario  sanitario  aludido;  y  en 

particular,  si  la  actora  infringi  normas  de  salud  p blica,  aló ú  

comercializar  y  distribuir  productos  farmac uticos,  que  estabané  

vencidos.

CUARTO: Que la parte reclamante en orden a justificar sus 

fundamentos, rindi  la siguiente prueba documental:ó

a) Impresi n de correo electr nico de notificaci n de resoluci nó ó ó ó  

impugnada, a la actora, agregada a fojas 23;

b) Copia  de  Resoluci n  Exenta  N 3041,  de  31 de agosto deó °  

2015, del Instituto de Salud P blica, agregada a fojas 24 yú  

siguientes;

c) Copia de Resoluci n Exenta N 3866, de 21 de septiembre deó °  

2016,  emanada  de  la  demandada,  agregada  a  fojas  29  y 

siguientes;
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d) Copia de Declaraci n y certificados emitidos por Temad Co.ó  

Active Pharmaceutical ingredients, en idioma ingl s, con susé  

traducciones simples, agregadas a fojas 56 y siguientes;

e) Copia  de  sumario  sanitario,  presentado por  la  demandada 

conforme a oficio pedido por la contraria, agregado a fojas 

88, y que se encuentra guardado en custodia bajo el registro 

n mero 3580 de 2018.ú

QUINTO: Que la  parte  demandada,  por  su lado,  no rindió 

prueba alguna para sustentar sus defensas.

SEXTO: Que procede efectuar, a continuaci n, la valoraci n deó ó  

la  prueba  rendida,  la  que  se  ha  limitado  a  instrumentos.  En  este 

sentido,  no  se  registran  impugnaciones,  fundadas  en  causal  legal, 

respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la 

contraria,  ni  alegaciones  respecto  de  las  virtudes  formales  de  los 

p blicos.  En consecuencia, se reconoce pleno valor probatorio a losú  

instrumentos se alados, seg n su naturaleza, salvo los privados que noñ ú  

tengan constancia de recepci n por la contraria, a menos de haberseó  

acompa ado, tambi n, por sta, y los emitidos por terceros, que noñ é é  

fueron ratificados en juicio, los que en todo caso ser n consideradosá  

como indicios.

En cuanto a los instrumentos acompa ados en idioma ingl s, conñ é  

sus respectivas traducciones simples, agregados a fojas 56 y siguientes, 

de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art culo  347  del  C digo  deí ó  
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Procedimiento  Civil,  se  tienen  como  v lidas  las  traducciones,  siná  

perjuicio del valor probatorio de tales instrumentos en cuanto al fondo.

S PTIMO:É  Que  conforme  a  la  acci n  deducida,  deberó á 

verificarse  en  autos  si  se  ha  cometido  alguna  ilegalidad  en  el 

establecimiento de la multa reclamada por esta v a jurisdiccional,  queí  

torne  necesario  invalidar  la  resoluci n  administrativa  que fijo  dichaó  

multa y dejarla sin efecto

OCTAVO: Que  el  primer  punto  a  dilucidar,  corresponde  a 

establecer  si,  efectivamente,  no  resultaron  probados  los  hechos  que 

motivaron  la  sanci n,  en  el  sumario  administrativo  que  sustent  laó ó  

aplicaci n de la multa reclamada.ó

NOVENO: Que de conformidad a lo establecido en el sumario 

administrativo,  resulta  efectivo  que  se  constat  la  existencia  deó  

irregularidades  en el  rotulado del  medicamento de Lote CP904139, 

Code na  Fosfato,  del  Laboratorio  iran  Temad Lab,  respecto  de  laí í  

fecha  de  vencimiento  de  dicho  producto  y  que  motiv  la  acci nó ó  

fiscalizadora y sancionatoria de la entidad demandada.

Por esa sola raz n, y conforme, a lo menos, a la desprolijidad deó  

la actora en cuanto a la infracci n constatada y el hecho de haberó  

previsto la situaci n que motiv  la fiscalizaci n, o a lo menos, el haberó ó ó  

dado cuenta  oportuna a  la  demandada de  la  eventual  vigencia  del 

medicamento, no cabe acoger la demanda en cuanto a dejar sin efecto 

la multa establecida, puesto que, igualmente,  existe infracci n de laó  
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actora, por la situaci n que produjo incerteza respecto de la calidad yó  

atributos del medicamento, distribuido y comercializado al p blico.ú

D CIMO:É  Que  no  obstante  lo  anterior,  resulta  necesario 

verificar  en  autos,  conforme  a  lo  reclamado  en  la  demanda,  si  la 

entidad de  la  infracci n  es  proporcional  a  la  sanci n  impuesta,  deó ó  

conformidad con lo establecido en el art culo 171 del C digo Sanitario,í ó  

debiendo  verificarse,  entonces,  si  es  efectivo  que  el  Laboratorio  de 

origen  certific  y  constat  la  mantenci n  de  las  cualidades  deló ó ó  

medicamento, para una data posterior a la fijada originalmente.

UND CIMOÉ :  Que  de  conformidad  con  el  m rito  delé  

Certificado de An lisis del Laboratorio Temad Lab, agregado a fojasá  

58 y cuya traducci n que se ha tenido como v lida rola a fojas 59,ó á  

documental  que debe tenerse por reconocida en juicio, conforme lo 

previsto en el  art culo 346 N 4 del C digo de Procedimiento Civil,í ° ó  

principalmente por no haberse impugnado de contrario y de acuerdo a 

los  dem s  antecedentes  que  obran  en  el  mismo  sumario  sanitario,á  

puede presumirse por este tribunal, que es efectivo que el laboratorio 

de origen de la partida o lote CP.904139, del producto farmac uticoé  

Code na Fosfato, certific  una nueva fecha de vencimiento para el 15í ó  

de julio de 2016, por lo cual, dicho medicamento, no estaba vencido a 

la poca en que se produjo la fiscalizaci n por la demandada.é ó

DUOD CIMO:É  Que  el  art culo  95  del  C digo  Sanitarioí ó  

previene: Los productos a que se refiere el art culo anterior deber n“ í á  

responder a son composici n qu mica y caracter sticas microbiol gicasó í í ó  

a sus nomenclaturas y a las denominaciones legales y reglamentarias  
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establecidas y, en el caso de los alimentos, adem s, a sus caracteresá  

organol pticos.é ”

D CIMO TERCEROÉ : Que el art culo 6 del Decreto Supremoí  

N 3 de 2010, establece, por su parte, en lo pertinente: ° “Est  prohibidaá  

la  fabricaci n,  importaci n,  tenencia,  distribuci n  y  transferencia,  aó ó ó  

cualquier  t tulo,  de  productos  farmac uticos  que  se  encuentren  ení é  

alguna de las siguientes condiciones:

1.  Producto  farmac utico  contaminado:  Aquel  que  contieneé  

microorganismos o par sitos  o partes  de stos,  capaces  de producirá é  

enfermedades  en  las  personas  o  cantidades  no  permitidas  de  

substancias potencialmente t xicas, cancer genas o mutag nicas u otrosó í é  

materiales extra os.ñ

2.  Producto  farmac utico  alterado:  Aquel  producto  terminadoé  

que por deficiencia en el almacenamiento, transporte, conservaci n oó  

cualquiera otra causa posterior a su producci n:ó

a.  ha  disminuido  su  actividad  por  debajo  de  los  l mitesí  

especificados  en  el  respectivo  registro  sanitario  o,  en  el  caso  de  

materias primas, en sus especificaciones de calidad, referidas a textos  

oficiales,

b. ha perdido su eficacia o sufrido modificaciones que alteren su  

calidad,

c. se presenta en un envase deteriorado, o

d. se distribuya o expenda terminado el per odo de eficacia.í
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 3. Producto farmac utico adulterado: Aquel cuya composici n,é ó  

especificaciones  u  otras  condiciones  contempladas  en  el  respectivo  

registro  sanitario  o,  en  el  caso  de  materias  primas,  en  sus  

especificaciones  de  calidad  referidas  a  textos  oficiales,  ha  sido  

modificado sin autorizaci n previa o sin dar cumplimiento a dichasó  

especificaciones.

 4.  Producto  farmac utico  falsificado:  Aquel  productoé  

farmac utico que no cuenta con registro o autorizaci n sanitaria o queé ó  

ha sido fabricado o importado por quien no cuenta con autorizaci nó  

sanitaria para ello. Se entender n adem s como productos falsificadosá á  

aquellos  distribuidos  o  expendidos  por  quien  no  cuenta  con 

autorizaci n para ello.ó

 El Instituto fiscalizar  la existencia de productos farmac uticosá é  

en  estas  situaciones,  pudiendo  aplicar  las  medidas  sanitarias  que  

procedan  y,  previa  la  instrucci n  del  sumario  correspondiente,  lasó  

sanciones a que haya lugar.

 A las SEREMI ..… ”

D CIMO  CUARTO:É  Que  resulta  evidente  de  las  dos 

disposiciones, legal y reglamentaria, antes transcritas, que la reclamante 

ha infringido las mismas, al menos en apariencia, al momento de la 

fiscalizaci n por parte de la demandada, ya que aparec a a esa pocaó í é  

que el producto farmac utico del lote CP904139,  estaba vencido yé  

que, por tanto, que hab a perdido su eficacia y calidad.í
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D CIMO  QUINTO:É  Que  sin  embargo,  conforme  lo 

acreditado  por  la  actora,  seg n  la  certificaci n  del  laboratorio  deú ó  

origen, aparece que el lote del medicamento sub lite, todav a estabaí  

vigente y con sus caracter sticas y calidades ptimas, aunque ello noí ó  

hab a  sido  formalizado  y  regularizado  ante  la  autoridad  sanitariaí  

competente, lo que de todas formas aminora la responsabilidad de la 

reclamante, debiendo disminuirse la cuant a de la multa aplicada por laí  

reclamada, en atenci n a que, en los hechos, la sanci n aplicada noó ó  

corresponde a la infracci n cometida, seg n lo exigido por el art culoó ú í  

171 del C digo Sanitario, lo que torna procedente acoger la petici nó ó  

subsidiaria de la demanda, de rebajar la sanci n, lo que el tribunaló  

estima  deber  reducirse  a  la  mitad  de  la  sanci n  fijada  en  sedeá ó  

administrativa.

D CIMO  SEXTO:É  Que  en  atenci n  a  lo  razonado  en  lasó  

motivaciones  precedentes,  no  podr  acogerse  la  demanda  deá  

reclamaci n, en cuanto pide se dejen sin efecto las multas impuestasó  

por  la  reclamada,  debiendo  s  acogerse  la  petici n  subsidiaria,í ó  

rebaj ndose las multas a las sumas de 100 UTM para la demandante yá  

de 25 UTM para el Director T cnico.é

D CIMO S PTIMO:É É Que  la  dem s  prueba  rendida,  noá  

detallada o considerada especialmente, no incide en lo asentado en las 

motivaciones precedentes.

D CIMO OCTAVOÉ : Que no resultando totalmente vencida la 

reclamada, cada soportar  sus costas.á
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Por tales motivaciones,  normas citadas y  visto,   adem s,   loá  

dispuesto  en  los    art culos  160,   170,   342,  399,  426,  680  yí  

siguientes  del  C digo de  Procedimiento Civil;   1698  del  C digoó ó  

Civil; 67, 68, 171 y 174 del C digo Sanitario, se declara:ó

I.- Que  se  rechaza la reclamaci n de lo principal de fs.1, enó  

cuanto solicit  dejar sin efecto las  multas  impuestas  por Resoluci nó ó  

Exenta N 3041 de 31 de agosto de 2015, emanadas del Instituto de°  

Salud P blica.ú

II.-  Que  se  acoge la  reclamaci n,  en  cuanto  a  su  petici nó ó  

subsidiaria de rebaja de la multa, deducida en lo principal de fojas 1, 

reduci ndose las multas impuestas a 100 y 25 UTM, respectivamente,é  

respecto de la actora y del Director T cnico de dicha instituci n.é ó

III.- Que cada parte pagar  sus costas.á

An tese,  reg strese,  notif quese  y  arch vese  en  suó í í í  

oportunidad.

Rol N 24.220-2016.°

Pronunciada  por  do a  ñ Patricia  Ortiz  von  Nordenflycht,  Juez 
Titular. 

Autoriza do añ  Sara Riera Navarro, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art.162 del C.P.C. 
en Santiago, a veintitr s de octubre de dos mil dieciocho. /acb/pové
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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