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Rol. No. 31.875-2017 
 

Antecedentes del caso  

 

En 2017 la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana emitió una Resolución Exenta 

No. 001390 en la cual le ordenó a una tienda de optometría que separase físicamente el área 

de ventas, del área del consultorio de optometría y de la sala de contactología. Inconforme 

con lo anterior, uno de los empleados (en adelante el actor) interpuso un recurso de 

apelación en contra de la Resolución Exenta No. 001390. La Corte de Apelaciones negó el 

recurso porque consideró que el Código Sanitario no permite la instalación de consultas 

médicas en las áreas de tecnología o ventas, como ocurrió en este caso. 
 

Por lo anterior, el actor interpuso un recurso de inaplicabilidad en el cual impugnó la 

inconstitucional del artículo 126, inciso 2 del Código Sanitario que prohibía la instalación de las 

áreas de consulta médica, de las de tecnología o ventas. El Tribunal Constitucional de Chile 

determinó que dicho precepto legal no podía ser aplicado por ser contrario a la Constitución 

Política de la República de ese país. 

 

Desarrollo de la sentencia  

 

El recurrente interpuso un recurso de protección en contra de la sentencia de la sentencia de 

apelación. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de Chile resolvió el recurso de 

protección y emitió las siguientes consideraciones: 
 

 Que se vulneró la garantía de igualdad ante la ley, ya que el acto emitido por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud estableció una diferencia de trato respecto del actor porque 

prohibió el ejercicio de la profesión de optómetra, para la cual se encuentra legalmente 

habilitado dentro del establecimiento. 

 Que lo anterior afectó la libertad de trabajo del recurrente, toda vez que se vio amenazado 

en su legítimo ejercicio de profesión de optómetra reconocida en el Código Sanitario 

porque el recurrente poseía todos los permisos y habilitaciones para ejercer su profesión. 

 Que lo determinado por el Tribunal Constitucional dejó sin sustento normativo el acto 

emitido por la Secretaría, al inaplicar el artículo 126, inciso 2 del Código Sanitario que 

prohibía la instalación de las áreas de consulta médica, de las de tecnología o ventas. 

 

Resolutivos  

 

Por lo anterior, la Corte Suprema revocó la sentencia de apelación y dejó sin efectos el acto 

emitido por la Secretaría únicamente su decisorio 4º de la Resolución Exenta No. 001390. Por lo 

tanto, declaró subsistente el acto administrativo en todo lo demás que no fue objeto de la 

acción constitucional. 


