
C.A. de Santiago

Santiago, veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que,  comparece Opko Chile S.A.,  quien interpone 

recurso de protección en contra de Marcela González Yáñez, Jefa(S) 

del Sub-Departamento de Control Sanitario de Alimentos de la Seremi 

de Salud Metropolitana, con motivo del acto que considera ilegal y 

arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°1232 

de 17 de enero de 2019 mediante la cual se rechazó la solicitud de 

uso y disposición de la partida del  producto denominado Artrosome 

C+D, negativa que, a su juicio, vulnera las garantías constitucionales 

establecidas en los numerales 2°, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta 

Fundamental.

Explica que el año 2014 elaboró un producto alimenticio con la 

denominación ya señalada, inscribiendo la respectiva marca en los 

registros de propiedad intelectual, habiendo la Seremi -en diciembre 

de 2015- emitido el certificado respectivo que acredita que se trata de 

un producto de libre venta en Chile, cuestión que lo motivó a seguir 

invirtiendo en la valorización de dicha marca.

No  obstante,  al  momento  de  solicitar  la  correspondiente 

autorización  para  usar  y  disponer  de  la  partida  de  su  producto, 

aquella le fue denegada mediante Resolución Exenta N°1813493091 

de 12 de diciembre de 2018, efectuando una serie de reproches en 

cuanto a su rotulación, sin embargo, no existió  un cuestionamiento 

en torno a la composición del producto o a su marca y denominación. 

Refiere que interpuso recurso de reconsideración en contra de 

la  resolución  recién  citada  acreditando  la  subsanación  de  los 
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reproches  indicados.  Sin  embargo,  nuevamente  su  solicitud  fue 

rechazada, esta vez mediante la Resolución  Exenta N°1232 de 17 de 

enero pasado y por un motivo distinto a los anteriores, por tener el 

producto  un  nombre  que  tiene  asociada  la  función  de  mensaje 

saludable sugiriendo efectos terapéuticos para las articulaciones. 

 En este orden de ideas, expresa que la decisión de la recurrida 

es ilegal, vulnerando los artículos 107, 110 y 114 del Reglamento 

Sanitario de los Alimentos, como también arbitraria, acorde con estas 

dos últimas disposiciones, toda vez que los mismos se aplican a toda 

clase de alimentos y categorías establecidas en la citada normativa, 

sin embargo a otros productos no se ha puesto traba alguna para 

otorgar las autorizaciones respectivas.

Segundo: Que, evacuando el informe la recurrida sostiene que 

el rechazo a la solicitud de uso y disposición del producto indicado 

por la recurrente obedece a un incumplimiento a los artículos 106 a 

121 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, puesto que el envase 

del  producto no contenía toda la información reglamentaria y sólo 

rotulaba el nombre, lote y fecha de elaboración. Acto seguido, explica 

que  a  raíz  de  la  solicitud  de  reconsideración  presentada  por  la 

empresa se hace presente que al tener asociado un nombre a una 

función  de  mensaje  saludable,  se  contraviene  expresamente  lo 

dispuesto  en  el  artículo  110  de  la  citada  normativa,  aquello 

fundamente  entonces,  la  dictación  de  las  resoluciones  exentas 

1813493091 de 12 de diciembre de 2018 y 0001232 de 17 de enero 

de 2019.

En consecuencia, las razones del  por  qué fue rechazada la 

solicitud de uso y  disposición del  artículo ARTROSOME C+D,  no 

responde a un acto arbitrario o ilegal como lo tacha la recurrente, sino 
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que fue sustentado mediante un análisis efectuado por la Unidad de 

Internaciones  de  Alimentos  de  esta  Seremi  de  Salud  RM, 

consistentes en los hechos anteriormente descritos, esto es,  tener 

asociado el nombre del producto a una función de mensaje saludable, 

el  que  sugiere  efectos  terapéuticos  para  las  articulaciones, 

contraviniendo expresamente lo  establecido en el  artículo 110 del 

Reglamento Sanitario de Alimentos. 

Así,  a  través  de  Informe  Técnico  de  Reconsideración  que 

acompañó a su informe, se establece que el nombre del producto 

(ARTROSOME), contiene ARTRO, del griego “arthron” que significa 

"coyuntura,  articulación",  por  lo  tanto,  el  nombre  puede  sugerir 

efectos terapéuticos y expresa un mensaje saludable dirigido a las 

articulaciones.  En  adición,  en  la  Resolución  Exenta  1542/17  del 

Instituto de Salud Pública,  se evalúa un producto de composición 

similar en el que se establece que corresponde a un alimento siempre 

y cuando cumpla con lo establecido en el Art. 110 del RSA. 

Por  ultimo alega  que  el  recurrente  confunde el  sentido  del 

certificado N°1513450411 de fecha 22.12.2015, pues aquel  es  un 

certificado de libre venta emitido para la exportación del producto a 

Uruguay. Como el objetivo es la exportación del producto, no implica, 

en consecuencia, que deba cumplir con la normativa vigente en Chile, 

principalmente el Reglamento Sanitario de Alimentos, pues ésta no 

tiene efecto vinculante en el extranjero; en este caso, la República 

Oriental del Uruguay.  

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, 

el recurso de Protección de garantías constitucionales, consagrado 

en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  Chile,  constituye 

jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar 
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el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa 

misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas 

de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o 

ilegal  que  impida,  amague  o  moleste  ese  ejercicio,  resultando, 

entonces, requisito indispensable de la  acción, un acto u  omisión 

ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el 

artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -es decir, producto del mero 

capricho de  quién  incurre  en  él-  y  que provoque algunas de  las 

situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de 

las garantías protegidas.

Cuarto:  Que,  luego  del  análisis  de  las  presentaciones  del 

recurrente e informe de la recurrida, cabe concluir que el recurrente 

apunta como acto arbitrario e ilegal  la  dictación de la  Resolución 

Exenta N°1813493091 de 12 de diciembre de 2018 mediante la cual 

se rechazó la solicitud de uso y disposición de la partida del  producto 

denominado Artrosome C+D. 

Quinto: Que,  contrario  a  lo  que  afirma  la  recurrente,  la 

resolución cuestionada por  esta  vía  cautelar  excepcional  contiene 

fundamentos que guardan directa relación con lo discutido. 

En  efecto,  por  un  lado  se  cuenta  con  los  debidos  análisis 

efectuados  por  la  Unidad  de  Internaciones  de  Alimentos  de  la 

SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, en cuanto al nombre 

del producto, claramente alusivo a una función saludable y sugestiva 

con efectos terapéuticos, afectando las exigencias del artículo 110 

del Registro Sanitario de Alimentos (D.S. 977-1996).

A mayor abundamiento, el certificado de libre venta previo a 

que alude la recurrente lo fue, no para el mercado nacional como 
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sugiere, sino que para la exportación del producto a Uruguay, por ello 

no se aplicó el Reglamento ya citado; diferente a la situación ahora 

generada en que ingresado al país desde España, se pretende su 

comercialización en nuestro país, por lo que cobran plena relevancia 

las  exigencias  de  la  normativa  ya  citada,  por  lo  que  aquella  fue 

adoptada en pleno uso de sus facultades legales, ha de concluirse 

que no se ha acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario 

que  amenace,  prive  o  perturbe  las  garantías  constitucionales 

apuntadas por la recurrente, la acción constitucional intentada será 

desestimada.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con  lo  que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se 

RECHAZA el recurso de protección deducido a favor de Opko Chile 

S.A.,  quien interpone recurso de protección en contra de Marcela 

González Yáñez, Jefa(S) del Sub-Departamento de Control Sanitario 

de Alimentos de la Seremi de Salud Metropolitana Regístrese, 

comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10718-2019.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M. y los Ministros

(as) Suplentes Jose S. Perez A., Barbara Quintana L. Santiago, veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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