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EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 

ALVARO VILLA VICENT, abogado, con domicilio en Avenida La Dehesa          
1.201, oficina 728, Torre Oriente, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana,           
en representación convencional de doña DANIELA ALVARADO RIVAS, de         
nacionalidad colombiana, de profesión Optómetra, con domicilio en calle Los          
Peumos n° 595, departamento 113, comuna de Concón, Región de Valparaíso y            
para estos efectos de mí mismo domicilio, a este Excelentísimo Tribunal           
respetuosamente digo: 

En la representación que invisto, ejerzo la acción contenida en el artículo            
93 N° 6 de la Constitución Política, en relación a la gestión judicial pendiente              
consistente en el recurso de protección actualmente en tramitación ante la           
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el ingreso en la causa por             
recurso de Protección, Rol N° 96.300-2020, caratulado “ALVARADO CON         
MONSALVE”. 

A Usía. Excelentísima pido, se sirva declarar para este caso concreto y            
particular, la inaplicabilidad de la disposición legal contenida en la parte final del             
inciso tercero del artículo 113 bis del Código Sanitario que dispone: 

“siempre que convaliden ante la Universidad de Chile sus         
actividades curriculares de conformidad con lo dispuesto en el decreto con           
fuerza de ley 
Nº 3, de 2007, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido,             
coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1982, del              
Ministerio de Educación Pública, Estatutos de la Universidad de Chile” 

Lo anterior, en relación a mi representada que detenta la profesión de            
optómetra de nacionalidad colombiana, compareciente al citado recurso de         
protección, pues su aplicación al caso específico y particular de que conoce la             
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el ingreso en el Recurso            
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de Protección Rol N° 96.300-2020 caratulado “ALVARADO CON     
MONSALVE” resulta contraria a la Constitución.  

Como se explicará, de ser aplicada la citada disposición para resolver ese            
recurso de protección en particular, se tendrá como resultado ineludible una           
vulneración al derecho a la igualdad, al derecho a la libertad de trabajo y su               
protección, y al derecho a desarrollar una actividad económica, normas contenidas           
en el artículo 19 N° 2, N° 16 y N° 21 de la Constitución Política respectivamente, y                 
que disponen: 

Artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental: La Constitución asegura a            
todas las personas: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo               
privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre.              
Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán               
establecer  

Artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental: La Constitución asegura a            
todas las personas: La libertad de trabajo y su protección. Toda persona            
tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una               
justa retribución. Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la            
capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la             
nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos; 

Artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental: La Constitución asegura a            
todas las personas: El derecho a desarrollar cualquier actividad económica          
que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional               
respetando las normas que la regulan”. 

Entendiendo que la resolución del fondo del asunto corresponde,         
finalmente, a los Tribunales Ordinarios de Justicia, esta parte acude ante Usía.            
Excelentísima a efectos que la decisión que se adopte en dicha sede, cualquiera             
ésta sea, no esté contaminada por la aplicación de un precepto que, aplicado             
exclusivamente a dicho caso, resulta ser inconstitucional. 

Todo lo anterior atendido las siguientes consideraciones: 
A.- ANTECEDENTES GENERALES 

1.- La optometría y las dificultades para ejercerla en Chile 
La profesión de mi representada, como dije, es la denominada como           

optometría. 
La Organización Internacional del Trabajo, define al profesional que         

practica la Optometría, como aquel que está facultado para el examen optométrico            
y la prescripción de lentes, para los entrenamientos conducentes a la reeducación            
visual, para la conservación, mejora y potenciación de las capacidades visuales,           
así como para derivar al paciente ante la evidencia de posibles estados            
patológicos que afecten al sistema visual. 

Los profesionales que ejercen esa profesión se denominan optómetras. 
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Curiosamente, pese a denominarse de esta forma dicha actividad a nivel           
internacional, en Chile, a esta misma profesión se la denomina de otra forma, se la               
denomina como “tecnología médica con mención en oftalmología y optometría”. 

Aunque los contenidos de las materias que se estudian en el resto del             
mundo son similares al contenido y cantidad de horas que se estudian en Chile,              
por alguna razón, aquí en Chile, la optometría recibe otra denominación, y no se              
imparte como una profesión en las universidades chilenas. En Chile, se imparte la             
carrera de tecnología médica con mención en oftalmología o, tecnología médica           
con mención en oftalmología y optometría, por lo que cuando estos profesionales            
intentan ejercer su profesión en nuestro país, o bien reconocer o convalidar sus             
estudios en él, esta profesión no les es reconocida como tal. 

Lo mismo ocurre con otras profesiones, por ejemplo, a la obstetra en            
Chile se la denominada como matrona, al fisioterapeuta se le denomina como            
kinesiólogo y al odontólogo, se le denomina como cirujano dentista. 
2.- El Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud 

El año 2007, el Ministerio de Salud, considerando “La importancia          
sanitaria que para la población usuaria posee el contar con información adecuada,            
oportuna y fidedigna respecto de la condición profesional de todos los prestadores            
individuales de salud que les otorgan atención” y “La importancia que para la             
seguridad y eficiencia de las decisiones que deben adoptar los demás actores del             
Sector Salud posee que cuenten con información adecuada, oportuna y fidedigna           
respecto de la condición profesional de los prestadores individuales de salud”,           
mediante el Decreto Supremo N°16 de 2007, fijo el Reglamento sobre Registros            
Relativos a los Prestadores Individuales De Salud (ver Considerandos 1° y 2° del             
citado Decreto), y definió a los prestadores individuales de salud como “las            
personas naturales que, de manera independiente, dependiendo de un prestador          
institucional o a través de un convenio con éste, se encuentran legalmente            
habilitados para otorgar prestaciones consistentes en acciones de salud” (ver          
Artículo 2 literal a) del citado Decreto). 

Y esa cartera pública, definió en el Artículo 8° del citado Decreto, los             
prestadores individuales de salud que serían inscritos en el Registro Nacional de            
Prestadores Individuales de Salud, estableciendo que, esas personas, serían         
aquellas que se encuentren habilitadas por los títulos profesionales que          
taxativamente consignó, en los que por supuesto, no contempló la profesión de            
optometría, por no denominarse así esa profesión en Chile, como ya señalé, sino             
que consignó la de Tecnólogo médico (ver numeral 5 del citado Artículo 8°). 

Así, reglamentariamente y no legalmente como es de esperar, el          
Ministerio de Salud estableció, en definitiva, quienes, en Chile, podían ser           
considerados como prestadores individuales de salud. 

Deseo hacer notar que, dicho listado se construyó el año 2007, o sea,             
hace más de 13 años atrás. 
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3.- La ley 20.470 de 2010 
Con fecha 17 de diciembre de 2010, se publicó la Ley 20.470, que             

introdujo cambios al Código Sanitario introduciendo al citado cuerpo legal el           
artículo 113 bis, en donde se reconoce a la optometría como profesión y a los               
optómetras titulados en el extranjero, se les reconocieron las mismas          
competencias profesionales que les fueron reconocidas a los tecnólogos médicos          
con mención en oftalmología, en la medida que, éstos convalidaran sus estudios            
ante la Universidad De Chile. 

De esta manera, la optometría como profesión, adquirió reconocimiento         
legal en nuestro país y se definieron las prestaciones de salud que este tipo de               
profesionales puede otorgar a la población. 

Reitero que, las competencias que a estos profesionales les fueron          
reconocidas, son las mismas, exactamente las mismas, que nuestra legislación les           
reconoció a los tecnólogos médicos con mención en oftalmología. 
4.- La Ley N° 3.860, de 14 de junio de 1922. 

El año 1922, se promulgó la Ley N° 3.860, que aprobó la convención             
sobre canje de títulos celebrada entre el Gobierno de Chile con el Gobierno de              
Colombia, en virtud de la cual, los chilenos en Colombia, y los colombianos en              
Chile, pueden ejercer libremente la profesión para la cual estuvieren habilitados           
por título o diploma, legalmente expedido por la autoridad nacional competente. 
5.- Actual situación administrativa y judicial en Chile de los optómetras. 

La Contraloría General de la República en diversos Dictámenes (ver           
Dictámenes N°18282/2013, N° 67393/2012 y n° 19267/2013) ha establecido que,         
los colombianos en Chile pueden ejercer libremente la profesión u oficio para los             
cuales estuvieren habilitados por un título o diploma, expedido por la autoridad            
competente, sin que sea necesario para ello sujetarse a un proceso de            
reconocimiento, revalidación o convalidación de sus conocimientos, por cuanto la          
finalidad de la aludida Convención, es la de permitir el ejercicio de la respectiva              
actividad, para lo cual sólo tienen que cumplir con los trámites de visación y              
registro que ella contempla. 

Por su parte, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en los autos            
causas rol n° 31.875-2017 estableció que, la profesión de optometría, “se           
encuentra expresamente reconocida en el Código Sanitario, en circunstancias que          
el recurrente (optómetra) 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 (considerando Sexto sentencia Rol n°            
31.875-2017). 

Finalmente, este Excelentísimo Tribunal, en los autos causa rol         
6597-2019, estableció que: “los optómetras son titulares de derechos que la           
constitución les asegura para desempeñar su profesión” (ver página18 del fallo). 
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En consecuencia, administrativa y judicialmente, se ha establecido que,         
los optómetras de nacionalidad Colombiana, pueden ejercer libremente su         
profesión en nuestro país, otorgando las prestaciones de salud a que se refiere el              
artículo 113 bis del Código Sanitario, sin necesidad de convalidación de sus            
estudios ante la Universidad de Chile. 

Estos profesionales, al encontrarse habilitados legalmente para otorgar        
las prestaciones de salud a que hace alusión la citada norma, son prestadores             
individuales de salud al tenor de lo dispuesto en el Artículo 2° letra a) del               
Decreto Supremo N°16 de 2007 del Ministerio de Salud, y lo razonable sería,             
que pudieran ser inscritos en el registro de prestadores individuales de salud, para             
que la población en general, y los demás actores del sistema de salud en              
particular, puedan reconocerlos como prestadores habilitados de salud. 

B.- ANTECEDENTES PARTICULARES QUE DIERON ORIGEN A LA        
CONTROVERSIA EN ACTUAL TRAMITACIÓN. 

En su calidad de optómetra, con su título profesional obtenido en la            
Universidad del Bosque de Colombia y luego de haber obtenido su certificado de             
reconocimiento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, mi representada          
solicitó a la Intendente de Prestadores de Salud su inscripción en el Registro             
Nacional de Prestadores de Salud como tecnóloga médico, pues como ya vimos            
en los literales anteriores, ella puede ejercer libremente su profesión en nuestro            
país otorgando las prestaciones a que se refiere el artículo 113 bis del Código              
Sanitario, sin necesidad de convalidación alguna por parte de la Universidad de            
Chile, y sus competencias profesionales, son las mismas, exactamente las          
mismas que, las de los tecnólogos médicos con mención en oftalmología. 

No obstante todo lo ya dicho, mediante Resolución Exenta IP/N° 4611 de            
5 de noviembre de 2020, la Intendenta de Prestadores de Salud, negó lugar a la               
solicitud efectuada por mi representada. 

C.- LA CONTROVERSIA EN ACTUAL TRAMITACIÓN 
Con fecha 30 de Noviembre de 2020, deduje en favor de mi representada,             

recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, el que             
actualmente se tramita bajo el Rol n° 96.300-2020 en los autos caratulados            
“ALVARADO CON MONSALVE”. 

D.- PETICIÓN CONCRETA 
Corresponde indicar que este requerimiento de inaplicabilidad, no        

pretende traer a conocimiento de Vuestra Excelencia todo el conjunto de aspectos            
de hecho y derecho que se ventilan en la citada gestión judicial. 

Tampoco buscamos que Usía. Excelentísima zanje algún problema de         
legalidad o de interpretación legal vinculado a esa norma. 

No, claro que no. 
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Esta parte está muy satisfecha sabiendo que tanto la ponderación de las            
pruebas como la interpretación legal, previas a la decisión sobre el fondo, le             
corresponden a los Tribunales Ordinarios de Justicia. 

Lo que pedimos a Vuestra Excelencia es que intervenga, con el único y             
preciso objeto de ordenar que cuando se adopte esa decisión sustantiva, ella no             
descanse principalmente en un precepto que, aplicado al caso particular de mi            
representada, resulta ser inconstitucional como más adelante veremos.  
E.- EN CUANTO A LA ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO 

1.- Legitimación activa 
Mi representada, doña DANIELA ALVARADO RIVAS, es parte recurrente         

en el recurso de protección actualmente en tramitación ante la Ilustrísima Corte de             
Apelaciones de Santiago en los autos bajo el ingreso causa Rol 96.300-2020,            
caratulado “ALVARADO CON MONSALVE”.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica             
Constitucional del Tribunal Constitucional, se acompaña certificado expedido por         
el Tribunal que conoce de la gestión judicial, en que consta la existencia de este               
recurso, el estado en que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el               
nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados. 

2.- Este requerimiento pide se declare la inaplicabilidad de un          
precepto legal. 

Como se anticipó, este requerimiento solicita se declare la inaplicabilidad          
de la disposición legal contenida en la parte final del inciso tercero del artículo 113               
bis del Código Sanitario que dispone: 

“siempre que convaliden ante la Universidad de Chile sus         
actividades curriculares de conformidad con lo dispuesto en el decreto con           
fuerza de ley Nº 3, de 2007, del Ministerio de Educación, que fija el texto               
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153,            
de 1982, del Ministerio de Educación Pública, Estatutos de la Universidad de            
Chile” 

No hay dudas, en cuanto a que dicha expresión constituye un “precepto            
legal”. Posee, en efecto, una unidad de sentido. Mientras el resto del artículo 113              
bis del Código Sanitario establece cuales son las competencias profesionales que           
legalmente se le reconocen a los tecnólogos médicos con mención en           
oftalmología, y se igualan esas competencias a quienes hayan obtenido el título de             
optómetra en el extranjero, la parte final del inciso tercero, les hace exigible a esos               
profesionales, la convalidación de sus estudios ante la Universidad de Chile, lo            
que constituye una exigencia concreta, particular, perfectamente circunscrita e         
identificable para los todas las personas que hubieran obtenido su título en el             
extranjero. 
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3.- Este requerimiento solicita a Vuestra Excelencia un        
pronunciamiento sobre un problema de constitucionalidad y no que dirima o           
resuelva un asunto de legalidad o interpretación legal. 

En efecto, y más allá de las dudas que pudieron existir en algún momento              
sobre si aquella exigencia – la de convalidación -, resultaba aplicable también a             
los optómetras colombianos, la verdad es que, hoy por hoy, todas esas dudas             
interpretativas han sido resueltas en las sedes que corresponde (Contraloría          
General de la República y Tribunales de Justicia).  

Tanto la Contraloría General de la República, como la Excelentísima          
Corte Suprema, como más adelante veremos, han resuelto que dicha exigencia,           
no resulta aplicable a los optómetras colombianos y que ellos pueden ejercer su             
profesión “libremente en nuestro país” o, “sin necesidad de convalidación”,          
pero que, “ellos no pueden ser inscritos en el Registro de Prestadores            
Individuales de Salud sin convalidar sus estudios”. 

Conscientes de la naturaleza del requerimiento de inaplicabilidad, no         
vengo ante Vuestra Excelencia a defender una determinada interpretación del          
precepto ni a pedir que se corrija o mejore la que postulan otros. 

No Excelentísimo Señor, claro que no. 
No estoy solicitando a Vuestra Excelencia, en suma, que declare cuál es            

el verdadero sentido y alcance de una disposición legal. 
Insisto, no Excelentísimo Señor, claro que no. 
No traigo ante el Tribunal Constitucional una cuestión de legalidad.  
Lo que pido y solicito, es que se pondere y establezca, si la aplicación de               

ese precepto al caso particular que traigo ante Vuestra Excelencia, produce un            
resultado inconstitucional o no. 

4.- Este requerimiento se presenta en el contexto de una gestión           
judicial que se encuentra actualmente pendiente. 

Como consta auténticamente del certificado que se acompaña a este          
escrito, la gestión judicial en que tendrá aplicación decisiva el precepto legal cuya             
constitucionalidad impugnamos se encuentra actualmente pendiente de       
resolución. 

5.- Esta cuestión se promueve respecto de un precepto legal          
respecto del cual no ha existido pronunciamiento previo por parte del           
Excelentísimo Tribunal Constitucional.  

No tengo conocimiento que la norma que se impugna, haya sido objeto de             
conocimiento por parte de este Excelentísimo Tribunal. 

6.- De los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve            
la cuestión, aparece claramente que el precepto legal impugnado ha de tener            
aplicación, y que esa aplicación al caso concreto, además, resultará decisiva           
en la resolución del asunto. 
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Lo que le estamos solicitando a Vuestra Excelencia, es que se pronuncie            
sobre la constitucionalidad para el caso concreto de un precepto legal que, sin             
duda, tendrá aplicación decisiva a efectos de fallar la gestión judicial pendiente. 

En efecto, lo que se discute ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de             
Santiago, en los autos ingreso causa Rol n° 96.300-2020, caratulado          
“ALVARADO CON MONSALVE”, es si resulta legal y razonable, exigirle a mi            
representada, que convalide sus estudios ante la Universidad de Chile, para poder            
ser inscrita en el citado registro de prestadores individuales. 

En definitiva, si resulta razonable permitir que mi representada pueda          
ejercer su profesión “libremente” en nuestro país sin necesidad de cumplir           
exigencia alguna, para impedirle figurar en el citado registro de prestadores           
individuales y ser reconocida como una prestadora individual de salud legalmente           
habilitada, sin la convalidación de sus estudios ante la Universidad de Chile. 

El precepto que objetamos será ineludiblemente aplicado por la         
Ilustrísima Corte de Apelaciones para resolver la gestión judicial pendiente. 

Su aplicación no será marginal o meramente incidental, sino que,          
absolutamente decisiva, ya que lo que la Ilustrísima Corte de Apelaciones           
debe resolver, es precisamente sí, le resulta exigible a mi representada           
convalidar sus estudios ante la Universidad de Chile para poder ser inscrita            
en el citado registro. 

Dicho de otra manera, si Vuestra Excelencia no acoge esta acción de            
inaplicabilidad, estamos ciertos que la gestión pendiente se resolverá sobre la           
base del precepto que reprochamos y será precisamente ese precepto, más que            
ningún otro, el que guiará las manos del sentenciador, y será la aplicación de ese               
precepto aplicado al caso concreto, dadas las características del caso concreto           
– optómetra colombiana - la que generará el resultado inconstitucional que a            
través de esta acción se intenta impedir. 

Así las cosas, la expectativa de resultar aplicable decisivamente el          
precepto legal que impugno no es hipotética o meramente posible, sino que real,             
sustancial e ineludible. 

El precepto que objetamos tiene la más directa posible relación con la            
cuestión que se discute en la gestión pendiente. Mientras el precepto que            
objetamos sea aplicado, y no se acoja la inaplicabilidad, es evidente e inexorable             
que el juez de fondo la aplicará para resolver el asunto. 

Es claro, entonces, que el precepto que se impugna es, sin duda, la             
norma decisiva para la resolución del asunto pendiente, y es, al mismo tiempo, la              
norma que directamente causaría el efecto inconstitucional que intentamos         
prevenir. 
F.- EN CUANTO AL FONDO 
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El artículo 113 bis del Código Sanitario tiene el siguiente tenor (en negrita y              
subrayado el precepto cuya inaplicabilidad se pide): 

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el tecnólogo médico            
con mención en oftalmología podrá detectar los vicios de refracción ocular a través             
de su medida instrumental, mediante la ejecución, análisis, interpretación y          
evaluación de pruebas y exámenes destinados a ese fin 

Para los fines señalados en el inciso anterior y con el objeto de tratar              
dichos vicios, el tecnólogo médico con mención en oftalmología podrá prescribir,           
adaptar y 
verificar lentes ópticos, prescribir y administrar los fármacos del área oftalmológica           
de aplicación tópica que sean precisos, y controlar las ayudas técnicas destinadas            
a corregir vicios de refracción. Podrá, asimismo, detectar alteraciones del globo           
ocular y disfunciones visuales, a fin de derivar oportunamente al médico cirujano            
especialista que corresponda. 

Quienes cuenten con el título de optómetra obtenido en el extranjero           
podrán desarrollar las actividades a que se refiere este artículo, siempre que            
convaliden ante la Universidad de Chile sus actividades curriculares de          
conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2007,               
del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y           
sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1982, del Ministerio de              
Educación Pública, Estatutos de la Universidad de Chile. 

Cuando estos profesionales presten sus servicios a personas que, al ser           
examinadas, evidencien la presencia de patologías locales o sistémicas, deberán          
derivar de inmediato al paciente a un médico cirujano con especialización en            
oftalmología. Con todo, el tecnólogo médico podrá participar junto al referido           
médico cirujano en la atención del enfermo para su rehabilitación, si así se             
requiriese.” 

Esta parte está convencida de que el precepto que impugnamos, aquel en            
cuya virtud el legislador exige a los optómetras que hayan obtenido su título en el               
extranjero convalidar sus estudios ante la Universidad de Chile para poder ser            
inscritos en el registro de prestadores individuales de salud, en caso de ser             
aplicado para decidir la gestión pendiente, tendrá la consecuencia de violar la            
Constitución Política. 

En concreto, la consecuencia de violar el derecho fundamental que mi           
representada posee a “La igualdad ante la ley”, el derecho a “la libertad de              
trabajo y su protección, que indica que, toda persona tiene derecho a la libre              
contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución y que              
prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o           
idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad            
chilena o límites de edad para determinados casos” y el derecho a            

0000009
NUEVE



“desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral,           
al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales            
que la regulen”. 

1.- En relación a la violación al derecho de igualdad 
Todos los profesionales que están legalmente habilitados para otorgar         

prestaciones de salud a la población en nuestro país, deben estar inscritos en el              
Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. 

De hecho, todas las universidades y demás instituciones educacionales,         
están obligados a informar a la Superintendencia la nómina de los alumnos            
egresados de cada una de las carreras que habilitan legalmente a las personas             
para otorgar acciones de salud (Art. 13 del Reglamento de Prestadores           
Individuales). 

Esto – la inscripción en el citado registro - coloca a todos los prestadores              
individuales de salud que en Chile, están habilitados legalmente para otorgar           
prestaciones de salud a la población, en una posición de igualdad ante la Ley. 

Todos quienes figuran en dicho registro, son para población en general y            
para los actores del sistema de salud (Isapre y Fonasa) en particular, prestadores             
individuales de salud legalmente habilitados para otorgar prestaciones de salud a           
la población. Y todo el resto de las personas que no figuran en el citado registro,                
simplemente no lo son. 

Para dejarlo claro, si uno coloca el número de cédula de identidad de             
algún determinado prestador individual de salud en la página web de la            
Superintendencia de Salud, dicha página, o sea la Superintendencia, le informa           
sobre la habilitación legal de ese prestador. 

Mi representada, como vimos, está legalmente habilitada por nuestra         
legislación para ejecutar las acciones de salud a que se refiere el artículo 113 bis               
del Código Sanitario, y puede, como también vimos, ejercer “libremente” su           
profesión en nuestro país, sin que sea necesario para ello sujetarse a un proceso              
de reconocimiento, revalidación o convalidación de sus conocimientos ante la          
Universidad de Chile (Contraloría General Dictámenes N°18282/2013, N°        
67393/2012 y n° 19267/2013). 

Mi representada, como también vimos, cuenta con “todos los permisos y           
habilitaciones para ejercer su profesión en nuestro país” (Considerando Sexto C.           
Suprema sentencia Rol n° 31.875-2017), y su profesión, “se encuentra          
expresamente reconocida en el Código Sanitario” (C. Suprema rol n°          
31.875-2017). 

Mi representada finalmente y como también vimos, “son titulares de          
derechos que la constitución les asegura para desempeñar su profesión” (Página           
18 del fallo, Excelentísimo Tribunal Constitucional, rol 6597-2019) 

Pues bien, visto así el asunto, ella debería poder registrarse en el citado             
registro de prestadores individuales, pero la norma que reprocho de          
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inconstitucional, para su caso en particular, no se lo permite, pues le exige pasar              
por un trámite previo, el de convalidación de sus estudios, afectando así, su             
derecho a ser tratada igual que los demás prestadores individuales de salud            
legalmente habilitados por nuestra legislación. 

Si mi representada, en su calidad de optómetra colombiana, está          
legalmente habilitada para ejercer su profesión en el país y otorgar a la población              
las prestaciones de salud a que se refiere el Artículo 113 bis del Código Sanitario,               
como lo ha dicho la Contraloría General de la República y la Excelentísima Corte              
Suprema, y si ella además, es titular de derechos que la Constitución le asegura,              
como lo ha sostenido este Excelentísimo Tribunal, la norma que reprocho de            
inconstitucional, le está haciendo una exigencia carente de toda razonabilidad          
para que ella pueda figurar en el citado registro 

Debemos convenir que, no resulta razonable, autorizar, habilitar y         
reconocer judicial y administrativamente que, mi representada está legalmente         
habilitada para otorgar a la población las prestaciones de salud a que se refiere el               
artículo 113 bis del Código Sanitario, pero a su vez, prohibirle figurar en los              
registros de prestadores individuales de salud sin convalidación previa de su título. 

Convengamos que, no podemos habilitar legalmente a personas para         
hacer algo (otorgar prestaciones de salud a la población), pero impedir que esas             
personas puedan sean reconocidas como tales por la población y demás actores            
del sistema de salud, si no cumplen con la exigencia de convalidación previa. 

Insisto, si nuestra legislación reconoce expresamente la profesión de         
optometría en el Artículo 113 bis del Código Sanitario, y mi representada, está             
habilitada legalmente para otorgar prestaciones de salud a la población, y ella es             
titular de derechos que la Constitución le asegura, debe ser tratada igual que el              
resto de los profesionales de la salud y no quedar sujeta a la exigencia de               
convalidación para poder figurar en el citado registro. 

Personas iguales – todos prestadores individuales de salud legalmente         
habilitados para otorgar prestaciones de salud a la población – son tratados en             
virtud de la norma que reprocho como inconstitucional, en forma distinta. 

Y voy a insistir en que, no resulta para nada razonable, hacerle la citada              
exigencia, si nuestra legislación la habilita para otorgar prestaciones de salud. 

Qué tipo de relevancia o incidencia puede tener para la salud pública            
hacerle esa exigencia para figurar en el citado registro, si en definitiva, ella             
igualmente se encuentra habilitada para otorgar prestaciones de salud a las           
personas que lo requieran. 

La respuesta es ninguna, ninguna relevancia o incidencia. Si la Ley la            
habilita para otorgar las prestaciones de salud a que se refiere el Artículo 113 bis               
del Código Sanitario, y es a la luz de lo resuelto administrativa y judicialmente, una               
prestadora legalmente habilitada sin necesidad de convalidación alguna, la         
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exigencia que dicha disposición le hace para poder ser incluida en el citado             
registro, resulta absurda y no tolerable. 

No existe ninguna razonabilidad para aplicarle la citada exigencia para          
poder ser inscrita en el citado registro, si como ya tantas veces he citado, la               
Contraloría General de la República, la Excelentísima Corte Suprema y este           
Excelentísimo Tribunal, han dicho que, se trata de una profesión reconocida por            
nuestro Código Sanitario, y la compareciente, al ser optómetra colombiana con           
título expedido por autoridad competente, se encuentra habilitada legalmente para          
otorgar a la población las prestaciones de salud a que se refiere el Artículo 113 bis                
del Código Sanitario sin necesidad de convalidar sus estudios. 

“En consecuencia, al no existir razonabilidad en la prohibición contenida          
en la ley, la aplicación de la norma impugnada en el caso concreto vulnera la               
igualdad ante la ley en los términos contenidos en el inciso segundo, del numeral              
2º, del artículo 19, de la Constitución Política de la República.” (Excelentísimo            
Tribunal Constitucional Rol N° 6597-2019). 

2.- En relación al derecho a la libertad de trabajo y su protección.             
Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del              
trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquiera discriminación que          
no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley               
pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados           
casos. 

Entendiendo el derecho a la libertad del trabajo como un derecho de            
carácter económico y social, que habilita a toda persona a buscar, obtener,            
practicar y ejercer cualquier actividad remunerativa profesión u oficios válidos,          
amparando el derecho a exigir un trabajo con entera libertad y con acceso a una               
justa remuneración, de la forma que la Excelentísima Corte Suprema lo ha            
declarado o entendido en el Considerando Noveno de los autos causa Rol Nº             
9.180-2012, queda de manifiesta a la afectación a la garantía constitucional que la             
norma reprochada como de inconstitucional para este caso concreto, produce a mi            
representada, pues pese a ser optómetra habilitada legalmente para otorgar          
prestaciones de salud a la población sin necesidad de convalidación alguna, igual            
que el resto de los prestadores de salud habilitados, a ella, la norma le hace una                
exigencia para poder ser inscrita en el citado registro, cual es, la de convalidar sus               
estudios. 

De esta manera, esa “libertad” para ejercer su profesión sin necesidad de            
convalidación alguna, es bien particular, pues por una parte puede ejercer su            
profesión libremente sin necesidad de convalidación, y por otra parte se le impide             
ser reconocida como prestadora habilitada por la población en general y actores            
del sistema de salud en particular, sino cumple con esa exigencia. 

Si nuestra constitución prohíbe cualquiera discriminación que no se base          
en la capacidad o idoneidad personal, y la ley les reconoce competencias y             
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habilidades a los optómetras Colombianos para otorgar las prestaciones de salud           
a que se refiere el Artículo 113 bis del Código Sanitario, la norma que le exige                
convalidar sus estudios para poder ser inscrita en el Registro de Prestadores            
Individuales de Salud, la discrimina sobre elementos que no se basan en su             
capacidad o idoneidad personal. 

Deseo insistir en que, quizás resulte razonable efectuarle esta exigencia a           
todo el resto de los profesionales extranjeros, pero no resulta razonable,           
efectuársela a la optómetra Colombiana que represento, pues ella, como ya tantas            
veces he dicho, está habilitada para otorgar a la población las prestaciones de             
salud a que se refiere el Artículo 113 bis del Código Sanitario sin necesidad de               
convalidación alguna, tal cual como lo ha dicho la Contraloría General de la             
República, la Excelentísima Corte Suprema y también este Excelentísimo Tribunal. 

Y precisamente por esto, por su calidad de optómetra Colombiana, es que            
sostengo que la citada disposición resulta inaplicable para su caso en particular,            
pues insisto, para el caso del resto de los profesionales extranjeros, quizás si             
exista razonabilidad para su aplicación 

Pero la cuestión es que, la profesional compareciente al recurso de           
protección sobre el cual incide el presente requerimiento, es optómetra          
Colombiana, y está habilitada legalmente para otorgar prestaciones de salud a la            
población, por lo que, para figurar inscrita en el Registro de Prestadores            
Individuales de Salud, no se le puede hacer tal exigencia, pues se afecta su              
libertad de trabajo y esa norma la discrimina sin justificación razonable para ser             
reconocida por el público en general, y en particular por los demás actores del              
sistema de salud, como profesional competente y habilitada para otorgar las           
prestaciones de salud que nuestra legislación les permite otorgar, afectando así su            
derecho a trabajar en forma dependiente o independiente con una justa           
remuneración. 

3.- En relación al derecho a desarrollar una actividad económica que           
no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional              
respetando las normas que la regulan 

Junto con los derechos constitucionales ya referidos, existe una         
afectación al derecho a desarrollar una actividad económica. 

La afectación que existe, está vinculada estrechamente con el derecho a           
la igualdad y con el derecho a la libertad de trabajo. Y esto, porque no se trata de                  
defender el derecho a la igualdad por la igualdad, sino que a la igualdad para               
hacer algo, a la igualdad de condiciones para desarrollar una actividad, el ejercicio             
de la profesión en este caso, como una actividad que permite a la requirente              
ganarse la vida mediante la prestación de los servicios de salud que legalmente se              
encuentra habilitada para otorgar a la población. 

Convengamos que, si la citada norma, le exige convalidar sus estudios           
ante la Universidad de Chile para poder ser inscrita en los registros de prestadores              
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individuales de salud, pese a estar habilitada legalmente para otorgar prestaciones           
de salud, como la Contraloría General de la República y la Excelentísima Corte             
Suprema de Justicia han dicho, esa norma afecta su derecho a desarrollar la             
actividad económica que le permite obtener ingresos ejerciendo su profesión. 

Frente a las prohibiciones o limitaciones, este tribunal ha señalado en los            
autos Rol 280 del año 1998 que: “para limitar de forma constitucionalmente            
admisible un derecho fundamental (…) debe respetarse el principio de          
igualdad, esto es, deben imponerse de manera igual para todos los           
afectados” 

En consecuencia, para los efectos de establecer si la norma impugnada           
de inconstitucionalidad, viola las garantías constitucionales citadas, sostengo que         
lo que corresponde, es comparar si dicha norma trata igualitariamente a todos los             
demás profesionales habilitados legalmente para ejercer la profesión. 

Y lo primero que corresponde, es preguntarse si algún otro profesional           
que esté legalmente habilitado para ejercer una profesión vinculada a otorgar           
prestaciones de salud a la población, está afectado por esa misma exigencia, que             
le impide desarrollar la actividad económica consistente en el ejercicio de su            
profesión. 

Y la respuesta es sencillamente que no.  
Deseo insistir en que, tratándose de una profesional distinta a la que            

represento y que haya obtenido su título en el extranjero, dicha exigencia puede             
resultar razonable, pero no para mi representada, quien cuenta con esa           
habilitación profesional establecida en nuestra legislación, tal como ha sido          
declarado administrativa y judicialmente, simplemente no resulta razonable ni         
menos aún tolerable. 

Entonces, la pregunta que hay que hacerse es:  
¿Por qué hacerle esta exigencia a mí representada, si en definitiva ella            

puede, legalmente otorgar a la población las prestaciones de salud a que se             
refiere el Artículo 113 bis del Código Sanitario? 

Visto así el asunto, tenemos que la norma no pasa la prueba de la              
igualdad entre iguales, porque en definitiva, no se les aplica al resto de los              
prestadores individuales de salud que se encuentran legalmente habilitados para          
ejercer su profesión en el país  

O como este Excelentísimo Tribunal lo ha declarado “imponiéndose a          
todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias por           
igual”. 

La norma Excelentísimo Señor, sólo contiene una única y exclusiva          
exigencia -de convalidación si se quiere-, contra mi representada y no contra algún             
otro tipo de prestador individual de salud legalmente habilitado para otorgar           
prestaciones de salud a la población. 
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Para nosotros es claro, que personas y situaciones iguales –prestadores          
de salud legalmente habilitados para otorgar prestaciones de salud a la población-,            
quedan regidos por estatutos muy distintos. Unos prestadores individuales de          
salud sí pueden ser inscritos en los registros de prestadores individuales y, mi             
representada, pese a ser prestadora individual de salud legalmente habilitada para           
otorgar las prestaciones de salud a que se refiere el artículo 113 bis de Código               
Sanitario, no puede ser inscrita sin un proceso de convalidación previo. 

Unos no quedan afectados por la exigencia de convalidación y otros si            
quedan afectados. 

Unos son “los buenos” y otros son “los malos”. 
Ahora, y con motivo del mismo test de proporcionalidad, vuelvo a reiterar            

que, dicha exigencia puede resultar razonable para los extranjeros que cuenten           
con un título profesional, pero en ese caso en concreto y particular, en que se ha                
dicho administrativa y judicialmente, y se ha establecido legalmente que mi           
representada es una persona habilitada legalmente para otorgar las prestaciones          
de salud a que se refiere el Artículo 113 bis del Código Sanitario, la citada               
exigencia carece de toda razonabilidad. 

Y parece ser francamente discriminatorio, por decirlo de una manera          
elegante, reconocerle a mi representada habilitaciones legales para desempeñar         
su profesión en el país sin necesidad de convalidación alguna, pero para poder             
registrarla como tal en los registros de prestadores individuales de salud hacerle            
esta exigencia. 

Esto es abiertamente discriminatorio. 
Exigir en términos generales a los extranjeros convalidar sus títulos ante           

la Universidad de Chile para otorgar prestaciones de salud a las personas, puede             
resultar razonable, y no es per se, una regla contraria a la razón, pues sin ese                
proceso de convalidación previo, esos extranjeros en términos generales, no están           
habilitados legalmente para otorgar prestaciones de salud en nuestro país, pero           
hacerle esta exigencia a mi representada, si ella se encuentra habilitada           
legalmente para otorgar este tipo de prestaciones, es abiertamente discriminatorio. 

El asunto no va por el lado de la razonabilidad de la prohibición, sino por               
el lado de la diferencia arbitraria en el trato que dicha norma le da a mi                
representada, quien insisto, si está habilitada para ejercer su profesión en nuestro            
país. 

No cabe duda que esto es constitutivo de una diferencia no justificada, es             
decir una diferencia arbitraria, de aquellas que categóricamente prohíbe el inciso           
segundo del numeral 2 del artículo 19 de la carta fundamental y que esa diferencia               
afecta los derechos de mi representada. 
G.- CONCLUSIÓN 

Nuestro examen de la exigencia contenida en la norma reprochada como           
inconstitucional, nos ha llevado a concluir que, de ser aplicada al caso concreto de              
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que conoce la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, se vulneraría           
gravemente los derechos de mi representada a ser tratada igual que todos los             
demás prestadores individuales de salud legalmente habilitados para ejercer su          
profesión en el país, su derecho de libertad de trabajo y su derecho a desarrollar               
una actividad económica.  

Nos atrevemos claramente a señalar que se trata de una exigencia           
absurda y no tolerable, que no sirve para proteger la salud visual de la población,               
pues mi representada, insisto, está legalmente habilitada por nuestra legislación          
para otorgar las prestaciones de salud a que se refiere el Artículo 113 bis del               
Código Sanitario, sin necesidad de convalidación alguna, como administrativa y          
judicialmente se ha establecido. 

Y es precisamente esa falta de conexión racional utilizada, entre medio (la            
exigencia de convalidación) y fin perseguido (proteger la salud de las personas), la             
que nos obliga a amparar las garantías constitucionales que dicha norma afecta,            
pues si la ley les reconoce a mi representada habilitaciones legales para otorgar             
prestaciones de salud, no resulta para nada idóneo y razonable, exigirle convalidar            
sus estudios para poder ser inscrita en el citado registro y ser reconocida como tal. 
POR TANTO, 
RUEGO A USÍA EXCELENTÍSIMA ACOGER este requerimiento y declarar, por          
tanto, que al momento de resolverse la gestión pendiente ante la Ilustrísima            
Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el ingreso causa Rol n° 96.300            
caratulado “ALVARADO CON MONSALVE”, el sentenciador no podrá aplicar la          
regla contenida en la parte final del inciso tercero del artículo 113 bis del Código               
Sanitario que dispone: 
 “siempre que convaliden ante la Universidad de Chile sus actividades          
curriculares de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley 
Nº 3, de 2007, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido,             
coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1982, del              
Ministerio de Educación Pública, Estatutos de la Universidad de Chile”, con           
costas en caso de oposición y sin perjuicio de lo que este Excelentísimo Tribunal              
estime corresponder. 
PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a US. Excma. tener por acompañados los          
siguientes documentos: 
1.- Copia de mi personería para representar a la requirente. 
2.- Certificado expedido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que            
acredita la existencia de una gestión pendiente necesaria para interponer esta           
Acción constitucional, así como la calidad de parte de la persona que interpone             
esta acción. 
3.- Copia del libro de la OIT, sobre Clasificación Internacional Uniforme de            
Ocupación CIUO-88. 
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