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Santiago, veintiocho de marzo del año dos mil siete.
	Vistos:
	Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos séptimo, octavo y noveno, que se eliminan.
	Y se tiene, en su lugar y además, presente:
	1°) Que corresponde consignar que, de lo expuesto por la recurrida y por el fallo de primer grado, se desprende que no han existido los presupuestos de ilegalidad ni de arbitrariedad del acto que se imputa a la autoridad recurrida, la cual se limitó a dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales;
2º) Que, en efecto, en el presente caso el fundamento constitucional de la acción cautelar desplegada se ha hecho consistir en la vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita, protegidos en el artículo 19 números 2 y 21 de la Constitución Política de la República, en cuanto la recurrente sostiene –que rechazó la solicitud de apertura y funcionamiento de una sucursal de óptica austral en Puerto Montt- que la decisión denunciada, por una parte, establece a su respecto una diferencia arbitraria, desde que establecimientos comerciales de idéntico giro, ubicados en centros comerciales de la misma ciudad, carecen también de servicios higiénicos y, pese a ello, fueron autorizados para funcionar;  y en segundo término,  porque con aquella se le dificulta el desempeño de su actividad comercial; 
	3°) Que el artículo 67 del Código Sanitario, con que se inicia su Libro Tercero intitulado “De la higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo”, dispone que: “Corresponde al Servicio Nacional de Salud velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes en conformidad a las disposiciones del presente Código y sus reglamentos”;
	4º) Que, a su vez,  el artículo 82 del Código referido, ubicado en el Título III “De la higiene y seguridad de los lugares de trabajo”, establece que: “El reglamento comprenderá normas como las que se refieren a:
a) las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y bienestar de los obreros y empleados y de la población en general;
b) las medidas de protección sanitaria y de seguridad que deben adoptarse en la extracción, elaboración y manipulación de substancias producidas o utilizadas en los lugares en que se efectúe trabajo humano;
c) las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los equipos de protección personal y la obligación de su uso”;
	5º) Que en cumplimiento de las normas reproducidas más arriba, se dictó el Decreto Supremo Nº 594, de 15 de septiembre de 1999, continente del “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”, cuyo artículo 1º prescribe que dicho cuerpo normativo anticipa las condiciones de esa clase “que deberá cumplir todo lugar de trabajo”; y, seguidamente, su artículo 21  detalla cuáles son las exigencias que deben cumplir los servicios higiénicos y de evacuación de aguas servidas de tales recintos;
	6º) Que de lo transcrito se desprende que las normas que regulan las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo tienen carácter obligatorio, puesto que se han dictado en cumplimiento del mandato establecido en los artículos 67 y 82 del Código Sanitario, que impone a la autoridad sanitaria el deber de “velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes”;
	7º) Que la defensa de la actora ha sostenido que el establecimiento comercial de su parte se rige por lo dispuesto en el Reglamento Nº 4, que aprueba el establecimiento de ópticas, norma que no contiene la exigencia de disponer de servicios higiénicos en el lugar;
	8º) Que, si bien es cierto la aludida en el párrafo que antecede- se refiere específicamente a los establecimientos del giro del de la actora y en lo relativo a su particular naturaleza, no lo es menos que en el caso en estudio  también y primeramente debe cumplirse con lo previsto en el Decreto Supremo Nº 594, que regula lo relacionado con las condiciones generales sanitarias y ambientales de “todo lugar de trabajo”;
	9º) Que, finalmente, la recurrida ha sostenido que su parte habría cumplido las exigencias contenidas en el Reglamento sanitario tantas veces citado, al obtener la autorización de un tercero para que su personal haga uso de los baños de un establecimiento sito a no más de 30 metros de distancia del suyo;
	10º) Que sobre el particular, cabe consignar que el artículo 25 del Decreto Nº 594 previene que los servicios higiénicos “no podrán estar instalados a más de 75 metros de distancia del área de trabajo”, exigencia que debe entenderse referida al mismo recinto en que el personal presta sus servicios y no a un sitio diverso de aquél, motivo por el que debe desestimarse la alegación de la recurrente en esta parte;
	11º) Que reafirma el predicamento adoptado en el párrafo que precede, la circunstancia de que la disponibilidad de los baños allí citados  se encuentra sujeta a la buena voluntad de un tercero distinto del empleador, siendo que es en este último en quien recae la obligación de mantener las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la salud, el bienestar y la vida de sus trabajadores; 
	12º) Que en estas condiciones, forzoso es concluir que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos tiene facultades y competencia para decidir de la manera en que lo hizo, por lo cual el órgano recurrido actuó dentro de la esfera de su competencia, no incurriendo entonces en ilegalidad alguna; 
	13°) Que asimismo, el acto denunciado aparece revestido de plausibilidad y razonabilidad, más aún si ha sido dictado tomando en consideración el debido resguardo de la salud, el bienestar y la vida de los trabajadores dependientes de la recurrente;
	14º) Que, por lo concluido precedentemente y no resultando arbitrario ni ilegal el actuar del recurrido, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen conculcadas en el recurso, el que, en consecuencia, no puede prosperar y debe ser desestimado.
	Por estos fundamentos y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se revoca la sentencia apelada de veinticuatro de enero recién pasado, escrita a fojas 46 y siguientes, y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 21.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez
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