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Santiago, ocho de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y se tiene, además, presente:

1° Que  Katherine  Catalán  González  y  la  empresa 

Optistore SpA dedujeron recurso de protección en contra de 

Paola  Blasco  Dávila  y  Magdalena  Campos  Matus,  ambas 

fiscalizadoras  de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de 

Salud de la Región del Ñuble, por haber adoptado la medida 

de prohibición de funcionamiento de la sala de ventas de 

artículos ópticos, emplazada en el local ubicado en calle 

Constitución  N°669,  comuna  de  Chillán,  como  también  de 

aquella  que,  estiman  las  recurridas,  es  una  sala  de 

procedimientos  que  se  ubica  en  el  mismo  domicilio. 

Consideran  que  se  trata  de  acto  arbitrario  e  ilegal  y 

vulnerador de los derechos que garantizan los numerales 2, 

16, 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de 

la  República,  razón  por  la  cual  piden  que  se  deje  sin 

efecto dicha medida.

2° Que del acta de inspección donde consta el acto 

recurrido, se evidencia que la decisión de prohibición de 

funcionamiento se refiere a dos establecimientos distintos 

que,  si  bien  funcionan  en  un  mismo  domicilio,  tienen 
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particularidades  y  exigencias  sanitarias  diferentes.  De 

este modo, se señala:

“Nos  constituimos  en  visita  de  fiscalización  en 

establecimiento antes descrito, constatando lo siguiente:

1. Cuentan con una sala de venta de artículos ópticos. 

Deberán solicitar los requisitos para poder cumplir con lo 

dispuesto  en  la  legislación  sanitaria  vigente.  Retirar 

requisitos en calle Bulnes 620, oficina 409, Chillán.

2.  Se  observa  el  funcionamiento  de  una  sala  de 

procedimientos  oftalmológicos,  a  cargo  de  la  Tecnólogo 

Médico Katherine Catalán González. Dicha sala no cuenta con 

la debida autorización sanitaria. Por lo que se da inicio a 

un  sumario  sanitario  a  su  representante  legal,  ya 

individualizado y se otorga un plazo de cinco (5) días 

hábiles  para  presentar  descargos  ante  la  Seremi  Salud 

Ñuble, por escrito, ubicada en Bulnes 620 Chillán, of. 409. 

De no presentar descargos, el presente sumario se fallará 

en  rebeldía.  Además  se  adopta  la  medida  sanitaria  de 

prohibición de funcionamiento”.

3° Que el artículo 178 del Código Sanitario dispone: 

“La  autoridad  podrá  también,  como   medida  sanitaria, 

ordenar en casos justificados la clausura, prohibición de 

funcionamiento  de  casas,  locales  o  establecimientos, 

paralización  de  faenas,  decomiso,  destrucción  y 

desnaturalización de productos.
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Estas medidas podrán ser impuestas por el ministro de 

fe, con el solo mérito del acta levantada, cuando exista un 

riesgo inminente para la salud, de lo que deberá dar cuenta 

inmediata a su jefe directo. Copia del acta deberá ser 

entregada al interesado”.

4° Que, en el presente caso, tal como viene asentado, 

no resultó discutido que la sala de ventas óptica, como 

tampoco la consulta de la profesional optómetra, contaban 

con la autorización de la autoridad de salud competente 

para su funcionamiento.

En este sentido, a diferencia de aquello que se indica 

en el recurso, la medida adoptada no dice relación con la 

prohibición  o  no  de  mantener  consultas  en  los 

establecimientos de óptica; o con la vigencia del inciso 2° 

parte  final  del  artículo  126  del  Código  Sanitario  – 

derogado por sentencia del Tribunal Constitucional – sino 

con la necesidad de recabar la autorización de la autoridad 

sanitaria y cumplir con los demás presupuestos legales, de 

manera  previa  al  funcionamiento,  obligación  que  los 

recintos en cuestión no cumplían.

5° Que, en este orden de ideas, en cuanto al primero 

de  los  hechos  constatados,  éste  dice  relación  con  la 

ausencia  en  el  cumplimiento  de  las  exigencias 

reglamentarias para funcionar, de cuya omisión ciertamente, 

atendido el giro de la actora Optistore SpA, se deriva un 
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eventual  riesgo  para  la  salud  oftalmológica  de  los 

clientes,  de  modo  que  la  medida  adoptada  se  encuentra 

justificada.

A mayor abundamiento, la norma transcrita refiere que 

la medida puede adoptarse “con el solo mérito del acta 

levantada”, lo cual resulta de toda lógica si se tiene en 

consideración la apertura paralela de un sumario sanitario, 

donde la requerida podrá formular sus descargos y discutir 

precisamente sobre el cumplimiento o no de los señalados 

presupuestos.

6° Que  a  la  misma  conclusión  puede  arribarse  en 

relación  al  segundo  hecho  constatado,  en  tanto  la 

calificación  jurídica  de  “sala  de  procedimientos”  cuya 

aplicación discute la actora, será un asunto que deberá ser 

dilucidado  en  el  marco  del  mencionado  procedimiento 

administrativo.  En  el  intertanto,  no  fue  discutido  que 

estamos en presencia de un lugar ubicado al interior de un 

establecimiento óptico, en el que una profesional optómetra 

presta servicios de salud visual, efectuando procedimientos 

de diagnóstico y terapéuticos, para cuyo efecto utiliza el 

instrumental  respectivo,  de  modo  que,  nuevamente,  se 

verifica en dicha actividad un riesgo inminente para la 

salud oftalmológica de los eventuales pacientes, de llegar 

a concluirse que se trata de un recinto que funciona sin 

autorización sanitaria, debiendo contar con ella.
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7° Que, en consecuencia, la imposición de la medida de 

prohibición de funcionamiento para ambos espacios resulta 

justificada  y  adecuada  a  los  fines  cautelares  para  los 

cuales se ha establecido, sin perjuicio de aquello que la 

autoridad sanitaria resuelva en definitiva, en el marco del 

procedimiento administrativo sumarial ya iniciado.

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  esta  Corte  sobre  la 

materia, se confirma la sentencia apelada de veintiocho de 

febrero  último,  dictada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Chillán.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señora 

Vivanco y señor Llanos, quienes estuvieron por revocar el 

fallo en alzada y, en consecuencia, dejar sin efecto la 

medida de prohibición de funcionamiento decretada, teniendo 

para ello presente:

1° Que,  aun  cuando  se  trate  de  un  mismo  domicilio 

fiscalizado, corresponde tener presente que en él funcionan 

dos actividades distintas, esto es, la venta de artículos 

ópticos y, por otro lado, la consulta oftalmológica, ambas 

ejecutadas  por  personas  distintas  en  espacios  físicos 

diferentes.

Lo  anterior  exige  que  la  autoridad  sanitaria 

fundamente de manera detallada la imposición de la medida 
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cautelar  de  prohibición  de  funcionamiento,  teniendo  en 

consideración  las  particularidades  de  cada  uno  de  estos 

rubros.

2° Que,  respecto  del  primer  hecho  constatado,  que 

afecta  a  la  consulta  oftalmológica,  el  acta  de 

fiscalización se limita a señalar que se “deberá solicitar 

los  requisitos  para  cumplir  con  lo  dispuesto  en  la 

legislación sanitaria vigente”, sin constatar un hecho en 

particular,  como  tampoco  señalar  cuál  de  aquellas 

exigencias  estaría  incumplida  y  su  fuente  legal.  Lo 

anterior  impide  estimar  que  se  trate  de  una  medida 

debidamente  fundada  en  la  concurrencia  de  un  caso 

justificado, en los términos exigidos por el artículo 178 

del Código Sanitario.

3° Que, por otro lado, tanto respecto de la sala de 

ventas como de la consulta óptica, en concepto de estos 

disidentes no es posible que la autoridad sanitaria decrete 

una  medida  que  impida  el  ejercicio  de  la  actividad  de 

manera indefinida o, a lo menos, supeditada a un plazo 

indeterminado  como  es  aquel  de  duración  del  respectivo 

sumario sanitario. Por el contrario, la Administración está 

obligada  a  extremar  sus  esfuerzos  para  considerar  las 

circunstancias  particulares  de  cada  uno  de  los 

establecimientos y el hecho de que la prohibición afecta a 

titulares  diferentes,  lo  cual  demanda  que  medidas  tan 
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drásticas como la aplicada tengan vigencia por un lapso 

definido. De otro modo, se tornan vulneratorias del derecho 

a ejercer cualquier actividad económica, como ha ocurrido 

en este caso, toda vez que el acta de inspección data del 

15 de enero del presente año.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Pierry 

y la disidencia, de sus autores.

Rol Nº 27.594-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y Sr. 

Leopoldo Llanos S., y el Abogado Integrante Sr. Pedro Pierry 

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

causa, el Abogado Integrante Sr. Pierry por estar ausente. 

Santiago, 08 de mayo de 2020.
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En Santiago, a ocho de mayo de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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