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Santiago, catorce de enero de dos mil diecinueve. 

  Vistos:  

 Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos sexto y séptimo, que se eliminan.  

 Y se tiene en su lugar y además presente: 

  Primero: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad 

reprocha la parte recurrente consiste en la Resolución 

Exenta Nº 001390, de fecha 22 de febrero de 2017, por medio 

de la cual, y en lo que interesa al recurso, la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de 

Santiago, ordenó a la Sociedad OPTI STORE SPA y a Solange 

Muñoz Villalobos regularizar la separación física de la 

sala de ventas del área de optometría y de la sala de 

contactología, bajo apercibimiento legal en caso de 

incumplimiento, decisión contenida en el Nº 4 del acápite 

“Sentencia” del mencionado acto administrativo.   

  Segundo: Que, conociendo de un recurso de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad al tenor de lo 

dispuesto en el inciso 1° del artículo 93 Nº 6 de la 

Constitución Política de la República, con fecha 13 de 

noviembre de 2018 el Tribunal Constitucional dictó 

sentencia en los autos Rol Nº 3519-18 INA, en virtud de la 

cual se acogió el requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad deducido por Juan Carlos Romero 

Bustos, declarando inaplicable para el caso particular, 

esto es, para los presentes autos Rol Nº 31.875-17 (Rol Nº 
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1974-17 de la Corte de Apelaciones de San Miguel) la frase 

“En ninguno de estos establecimientos estará permitida la 

instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos”, 

contenida en la parte final del inciso 2º del artículo 126 

del Código Sanitario. 

 Tercero: Que el efecto de la declaración de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad que produce el 

fallo del Tribunal Constitucional, consiste en que el 

precepto legal no puede ser aplicado en el pleito de que se 

trata, lo que significa que para la decisión de esta 

controversia no será posible tener en consideración –ni 

directa ni indirectamente- la sección final del inciso 2º 

del artículo 126 del Código Sanitario, cuya aplicación en 

este caso concreto se ha estimado contraria a la Carta 

Fundamental, por el órgano llamado a efectuar dicha 

declaración.     

 Cuarto: Que examinada con atención la Resolución 

Exenta Nº 001390, se advierte que el sustento normativo de 

la decisión que se contiene en el decisorio Nº 4 del 

acápite “Sentencia”, lo constituye la parte final del 

inciso 2º del artículo 126 del Código Sanitario, que es 

precisamente el precepto legal cuya aplicación no resulta 

posible en el caso de marras en virtud de la declaración 

realizada por el Tribunal Constitucional. 

 De lo anterior se colige que el acto administrativo 

impugnado ha quedado desprovisto de toda fundamentación 
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normativa en lo que atañe a la decisión precisa cuestionada 

en el libelo, deviniendo así en ilegal y arbitrario por 

ausencia de fundamentación.  

 Quinto: Que, por otro lado, se debe destacar que si 

bien la Resolución Exenta Nº 001390 se dictó en el contexto 

de un sumario sanitario respecto del cual el actor no es 

parte, es manifiesto que los efectos de dicho acto 

administrativo alcanzan al recurrente, por cuanto es un 

hecho no controvertido que su consulta profesional de 

optómetra se encuentra emplazada en las mismas dependencias 

del establecimiento de óptica fiscalizado por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud Metropolitana, y cuyos 

representantes fueron objeto del referido sumario 

sanitario, por lo que el recurrente posee legitimación 

activa para impetrar la acción constitucional de 

protección. 

Sexto: Que, de lo razonado, se concluye que en la 

especie se ha infringido lo dispuesto en el artículo 11 y 

en el inciso 4° del artículo 41 de la Ley Nº 19.880, 

contravención que vulnera la garantía de la igualdad ante 

la ley establecida en el numeral 2º del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República, desde que la 

resolución cuestionada, sin una justificación razonable, 

establece una diferencia de trato respecto del actor, al 

prohibir el ejercicio de la profesión de optómetra, para la 

cual se encuentra legalmente habilitado, al interior del 
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establecimiento de óptica de propiedad de la sociedad OPTI 

Store SPA, por la cual ha sido contratado, y autorizar, en 

cambio, a quienes desempeñan esa misma función, fuera de 

una establecimiento de idéntica naturaleza, en un lugar que 

se encuentre físicamente separado del mismo. Asimismo, 

afecta la libertad de trabajo del recurrente garantizada en 

el numeral 16º del texto político, toda vez que amenaza el 

legítimo ejercicio de la profesión de optómetra por parte 

del actor, profesión que se encuentra expresamente 

reconocida en el Código Sanitario, en circunstancias que el 

recurrente posee todos los permisos y habilitaciones para 

ejercer su profesión en nuestro país, con la sola 

limitación de no ser contraria a la moral y a la seguridad 

o a la salubridad públicas, cuyo no es el caso.  

Por consiguiente, el recurso habrá de ser acogido en 

la forma que se dirá en lo resolutivo.   

 Y de conformidad además con lo que dispone el artículo 

20 de la Constitución Política de la República y el Auto 

Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se revoca 

la sentencia apelada de doce de junio de dos mil 

diecisiete, y en su lugar se declara que se acoge el 

recurso de protección deducido por Juan Carlos Romero 

Bustos, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución 

Exenta Nº 001390, de fecha 22 de febrero de 2017, dictada 

por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la 

Región Metropolitana, únicamente en su decisorio 4º 
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contenido en el epígrafe “Sentencia”, quedando subsistente 

el acto administrativo en todo lo demás que no fue objeto 

de la presente acción constitucional.   

 Se previene que la Ministro señora Egnem concurre a la 

revocatoria teniendo únicamente presente lo consignado en 

los fundamentos segundo, tercero y cuarto del presente 

fallo.  

 Regístrese y devuélvase. 

  Redacción a cargo de la Ministra Sra. Muñoz y de la 

prevención su autora.  

Rol Nº 31.875-2017. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros Sra. Rosa Egnem S., Sr. Carlos 

Aránguiz Z. y Sra. Andrea Muñoz S. y los Abogados 

Integrantes Sr. Jean Pierre Matus A. y Sr. Julio Pallavicini 

M. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, la Ministra señora Muñoz Sánchez por estar en 

comisión de servicios. Santiago, 14 de enero de 2019.  


