
Concepci n, veinte de enero de dos mil veinte.ó

VISTO:

Comparece do a  ñ Cecilia  Andrea  Hern ndez  Ar valoá é , t cnico ené  

enfermer a,  domiciliada en poblaci n forjadores  de chile,  pasaje  Eusebioí ó  

Lillo 210, comuna de Penco, deduciendo recurso de protecci n en contra deó  

don  Juan Carlos  Pinera Navarro, ignora profesi n u oficio, domiciliadoó  

en  sector  Higueras  388  calle  applegath,  comuna  de  Talcahuano,  por 

vulnerar flagrantemente la garant a constitucional del art culo 19 N 1 de laí í °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica:ó í ú

Explica  que mantuvo una relaci n de  pololeo con el  recurrido,  aó  

quien conoci  en un local llamado laser wash , por aproximadamente unó “ ”  

mes y medio.

Indica  que  durante  dicha  relaci n  le  empezaron  a  llegar  variosó  

mensajes por Instagram, de dos perfiles de mujeres que no conoc a, y que elí  

recurrido culpaba a su ex pareja de ser quien mandaba los mensajes por 

despecho. 

Se ala que los referidos mensajes hablaban mal del recurrido, y luego,ñ  

comenzaron a insultarla a ella. Que no tom  mayor importancia, hasta queó  

le empezaron a llegar mensajes dici ndole c mo se llamaban cada uno deé ó  

sus hermanos, d nde viv an y trabajaban, informaci n de quienes eran susó í ó  

familiares, etc. Dichos mensajes le llegaban al d a siguiente de que su parejaí  

se  enterara  de  la  informaci n  de  su  familia,  por  lo  que  era  altamenteó  

probable que pod a ser aquel mismo el que enviaba dichos mensajes o se losí  

comentaba a su ex pareja para que ella se los remitiera.

Sostiene  que despu s  de todas  estas  situaciones,  un tanto extra asé ñ  

para ella, decidi  terminar dicha relaci n el d a 5 de noviembre del a oó ó í ñ  

2019.

Hace  presente  que  desde  esa  fecha  el  recurrido  no  ha  dejado 

diariamente de seguirla, yendo a molestarla tanto en su lugar de trabajo, su 

casa e incluso en una Copec de cosmitos, para luego seguirla a su trabajo, 
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rondado su casa a las cuatro de la madrugada, tambi n la llama desde sué  

n mero personal y del n mero de su trabajo, en suma, sostiene que no laú ú  

ha dejado tranquila ning n solo d a hasta la fecha.ú í

Refiere que el recurrido la amenaz , derechamente, con no dejarla enó  

paz, por lo que teme por su vida, no puede transitar tranquila y en varias 

oportunidades ha tenido que llamar a Carabineros, lo que la ha llevado a 

estar con licencia m dica por estress, ya que no puede rendir bien en sué  

trabajo,  no  puede  dormir,  encontr ndose  actualmente  con  ansiol ticos  yá í  

visitando a una psic loga.ó

Expresa que el ltimo hecho, ocurri  el d a 24 de noviembre de 2019,ú ó í  

motivo por el cual se ve obligada a presentar esta acci n constitucional, esó  

el mensaje, enviado desde el n mero +56987949234 que dice: ú “Te odio 

encerio te odio.. De todo coraz n. Eres la mujer mas mentirosa y mala queó  

e conocido. Por algo estas como estas. Pagando todo el dano que me hiciste  

y as hecho  (sic)”

Relata que denunci  lo anterior al Ministerio P blico y se abri  laó ú ó  

causa  RUC  1901229489-4.  Que  ha  pedido  medidas  de  protecci n  yó  

cautelares  de  alejamiento,  pero  que  s lo  se  le  otorg  una  medida  deó ó  

protecci n consistente en rondas realizadas por Carabineros en su lugar deó  

trabajo y en su domicilio, pero que a su juicio no ha servido de nada. 

Se ala que los hechos mencionados han vulnerado flagrantemente elñ  

art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, en su derecho a laí ó í ú  

integridad f sica y ps quica.í í

Finaliza solicitando se acoja el recurso de protecci n y, en definitiva,ó  

se ordene al recurrido cesar en forma inmediata todo acto de hostigamiento 

y persecuci n en su contra, con expresa condena en costas. ó

Informa el recurso don Juan Carlos Pineda Navarro, quien se ala, enñ  

lo pertinente,  que mantuvo una relaci n sentimental  -de pololeo- con laó  

recurrente  por  alrededor  de  4  meses.  Que  efectivamente  una  tercera 
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persona, esto es, una ex polola de l, estuvo acos ndolos a ambos por medioé á  

de mensajes de texto y por redes sociales.

Se ala que, debido a lo anterior, la recurrente dej  de comunicarseñ ó  

con  l  y  no  respond a  sus  llamadas  ni  mensajes,  que  adem s  le  hab aé í á í  

comentado  sobre  unos  problemas  de  salud  que  padec a,  por  lo  que  seí  

preocup  e intent  ubicarla, sin tener xito. ó ó é

Indica que el d a 23 de noviembre de 2019, recibi  un mensaje porí ó  

WhatsApp,  de  un  abogado  llamado  scar  Ulloa,  quien  le  inform  queÓ ó  

estaba pololeando con Cecilia Hern ndez y que no tratara de comunicarseá  

con ella, a lo que el accedi  sin mayor preocupaci n. ó ó

Que luego de dos d as se encuentra con la extra a situaci n de que seí ñ ó  

hab a  interpuesto  un  recurso  de  protecci n  en  su  contra,  con  firmaí ó  

electr nica simple del abogado antes mencionado.ó

Se ala que nunca ha agredido a la recurrente, que tampoco la hañ  

amenazado ni perseguido, y que desde meses que ya no tiene contacto con 

ella, y que no tiene inter s alguno en retomarlo.é

Considera que lo expuesto por la recurrente no resultar a acreditado,í  

puesto que no ha aportado prueba que lo vincule con alg n acto u omisi nú ó  

arbitraria o ilegal, que perturbe, prive o amenace el leg timo ejercicio delí  

derecho a la integridad f sica y ps quica de la recurrente, raz n por la queí í ó  

solicita  rechazar  el  recurso  de  protecci n,  con  expresa  condenaci n  enó ó  

costas.

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que el recurso de protecci n establecido en el art culoó í  

20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  de  Chile,  constituyeó í ú  

jur dicamente una acci n de evidente car cter cautelar destinada a ampararí ó á  

el leg timo ejercicio de las garant as y derechos claramente preexistentes yí í  

no  discutidos,  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,  mediante  laó  

adopci n  de  medidas  de  resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  actoó  
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arbitrario o ilegal  que impida,  moleste o amague ese ejercicio,  a fin de 

restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protecci n a quienó  

pueda resultar afectado.

SEGUNDO:  Que  para  la  procedencia  de  la  acci n  cautelar  deó  

protecci n se requiere la existencia de una acto u omisi n ilegal lo queó ó –  

significa que ha de ser contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero 

capricho de quien incurre en el acto u omisi n y que provoque alguna deó  

las situaciones que se ha indicado, afectando una o m s de las garant asá í  

constitucionales protegidas por el constituyente.

TERCERO: Que  los  actos  que  se  denuncian  como  ilegales  o 

arbitrarios  son  un  conjunto  de  situaciones  y  circunstancia  tendientes  a 

perturbar, amenazar y privar a la recurrente del leg timo ejercicio de suí  

derecho a la integridad f sica y ps quica, tales como m ltiples mensajes yí í ú  

llamadas  efectuadas  desde  el  n mero  +56987949234,  uno  de  ellosú  

consistente  en  un  mensaje  de  odio  por  parte  de  tal  n mero,  como  seú  

trascribi  en lo expositivo de este fallo; tambi n la circunstancia de seguiró é  

diariamente  a  la  recurrente  en  su  domicilio  (rondando  en  horas  de  la 

madrugada),  en  su  trabajo,  en  domicilios  de  compa eras  de  trabajo  yñ  

familiares de la recurrente, entre otros. 

CUARTO:  Que  las  situaciones  descritas  por  la  recurrente,  y 

consignadas  en  la  motivaci n  previa,  amparadas  por  las  mensajer asó í  

acompa adas al proceso, son suficientes para, razonablemente, presumir lañ  

efectividad de los hechos descritos en la acci n constitucional deducida, losó  

que  por  su  gravedad  suponen  necesariamente  la  lesi n  a  la  garant aó í  

constitucional invocada en el  recurso, y siendo esta acci n la llamada aó  

ampararla, procede acogerla en la forma que se ordenar  en lo resolutivo. á

Por estas consideraciones, disposiciones constitucionales citadas y de 

conformidad, adem s, con lo establecido en el art culo 20 de la Constituci ná í ó  

Pol tica  de  la  Rep blica  y  Auto  Acordado  de  la  Excelent sima  Corteí ú í  

Suprema de Justicia sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci nó ó  
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de Garant as Constitucionales, í SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido 

por do a Cecilia  Andrea Hern ndez  Ar valo  en contra  de  Juan Carlosñ á é  

Pineda Navarro, en cuanto el recurrido deber  cesar en forma inmediataá  

todo  acto  de  hostigamiento  y  persecuci n  en  contra  de  la  recurrente,ó  

absteni ndose, en lo sucesivo, de realizar cualquier tipo de conducta an logaé á  

o similar a la descrita en el recurso.

Acordado con el voto en contra del abogado integrante Jean Pierre 

Latsague Lightwood, quien estuvo por desestimar la acci n constitucional deó  

protecci n, teniendo en consideraci n, por una parte, que los antecedentesó ó  

acompa ados  no  son  suficientes  para  logar  convicci n  que  los  hechosñ ó  

imputados  tengan  la  gravedad  e  intensidad  suficiente  para  concluir  la 

efectiva lesi n de la garant a constitucional invocada y, por otra, que losó í  

hechos  materia  del  recurso  est n  siendo  investigados  en  causa  RUCá  

1901229489-4, y que es en dicha sede donde deben ser resueltos, no siendo 

la v a el recurso de protecci n.í ó

Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í

Redact  del abogado integrante Jean Pierre Latsague Lightwood.ó

Rol 54377-2019. Protecci n.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Suplentes Gonzalo Rojas

M., Jaime Rodrigo Vejar C. y Abogado Integrante Jean Pierre Latsague L. Concepcion, veinte de enero de dos mil

veinte.

En Concepcion, a veinte de enero de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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