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Santiago, nueve de marzo de dos mil veinte.

Vistos: 

Se reproduce la parte expositiva de la sentencia en 

alzada  excepción  de  sus  considerandos  6°  a  10°  que  se 

eliminan.

Y se tiene en su lugar, y además presente:

Primero: Que, en estos autos, se interpuso recurso de 

protección por doña Aurinda Maisonnave Garmendia en contra 

de  don  Diego  Fernando  Olivar  Gómez,  por  el  acto  que 

califica de ilegal y arbitrario consistente en un trato 

hostil y una actitud amenazante hacia ella, mencionándola 

en una demanda laboral dirigida en contra de la Seremi de 

Salud. Indica que el recurrido es colega, ambos son médicos 

y se desempeñan en la COMPIN de Concepción, realizando sus 

labores  en  puestos  de  trabajo  contiguos.  Atribuye  la 

conducta del recurrido a la recalificación que realizaron 

los médicos contralores, de una licencia médica de éste 

desde enfermedad profesional a enfermedad común, en la que 

ella participó como profesional médico.

Afirma  que  los  hechos  descritos  atentan  contra  su 

honra e integridad física y síquica, solicitando que se 

ordene al recurrido abstenerse de recurrir o accionar ante 

los órganos públicos o privados de orden administrativos o 

judicial, con pretensiones arbitrarias e infundadas, sin 

tener  motivo  plausible,  reales  y  que  se  fundamenten 
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únicamente en represalias en su contra, con el fin de dañar 

su integridad física, síquica y su honra.

Segundo: Que, al informar, el recurrido señala que, 

contrariamente  a  lo  sostenido  por  la  recurrente,  es  él 

quien ha sido acosado desde la propia institución y por los 

colegas  del  servicio,  refiere  haber  solicitado 

reacomodación de su puesto de trabajo para alejarse de las 

personas que lo hostigaban, sin embargo, le denegaron la 

solicitud.  Afirma  que  sólo  ha  ocupado  los  canales 

institucionales y legales para conducir sus acciones, sin 

que sea efectivo lo sostenido por la actora en su libelo.

Tercero: Que la sentencia que se revisa, rechazó la 

acción cautelar, señalando que respecto de los actos de 

acoso  y  amenazas  a  su  integridad  síquica  y  física  ha 

perdido  oportunidad  toda  vez  que  la  actora  ha  sido 

trasladada a otras dependencias.

En cuanto a la solicitud de inhibición del recurrido a 

ejercer  acciones  legales,  administrativas  y  judiciales 

respecto de la actora, señalan los sentenciadores que éste 

tiene pleno derecho a incoar las que estime pertinentes, 

sin  perjuicio  de  responder  si  éstas  son  infundadas, 

agregando que por lo demás, que los procesos aludidos en 

autos  no  se  encuentran  con  una  resolución  de  clausura, 

motivo por el cual ésta no se puede considerar perjudicada.
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Cuarto: Que la recurrente, al apelar, en lo pertinente 

sostiene  como  agravios  que  le  produce  la  sentencia,  la 

circunstancia de que pese a que los sentenciadores estiman 

que  sí  ocurrieron  los  hechos  y  sin  desconocer  que  la 

autoridad  administrativa  tomó  las  medidas  oportunas  al 

trasladar  de  dependencias  a  su  parte,  soslayan  que  la 

acción de cautela también tiene una finalidad correctiva, 

en el sentido de que acreditada la ocurrencia de hechos 

arbitrarios que vulneran los derechos de las personas, es 

deber de los Tribunales de Justicia protegerlos cuando se 

les  requiera  con  la  pertinente  y  oportuna  acción  de 

protección deducida para tal efecto. En el caso de autos, 

existió  una  amenaza  real,  que  tiene  el  carácter  de 

arbitraria e ilegal a causa de actos realizados por el 

recurrido y que perturbó gravemente la integridad psíquica 

de mi representada, lo que fue debidamente probado y debió 

ser reconocido como un hecho cierto por la Corte, acogiendo 

el presente recurso. 

Agrega, en relación al segundo fundamento entregado 

por  los  sentenciadores,  para  rechazar  la  acción 

constitucional,  que  su  parte  no  pretende  buscar  la 

privación al recurrido de su legítimo derecho de acción o 

petición,  sin  embargo  estima  que  las  acciones  que  se 

intenten  deben  ser  plausibles,  fundadas  y  razonables, 

criterios que no se cumplen en el presente caso y torna 
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arbitrario el actuar del recurrido, cuestión que debió así 

ser declarada por los sentenciadores del grado.

Quinto: Que, para resolver las cuestiones planteadas, 

resulta  necesario  analizar  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República, que dispone que: “El 

que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales 

sufra  privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo 

ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  establecidos ….. 

podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la 

Corte  de  Apelaciones  respectiva,  la  que  adoptará  de 

inmediato  las  providencias  que  juzgue  necesarias  para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del afectado”.

Sexto: Que del análisis de la norma transcrita aparece 

que el primer presupuesto requerido para acoger una acción 

cautelar como la entablada, es acreditar la existencia de 

un acto u omisión, a cuyo concurso se generan los efectos 

que perturban, privan o amenazan el ejercicio de un derecho 

garantido  constitucionalmente.  En  autos,  no  se  probó  a 

estos efectos, el trato hostil y las amenazas genéricamente 

descritas por la actora en autos, sin que se pueda atribuir 

al  ejercicio  de  acciones  judiciales  y  administrativas 

dichos atributos, toda vez que éstas constituyen las vías 

formales  por  las  que  cualquier  persona  puede  poner  en 
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conocimiento a la autoridad respectiva hechos que estima 

deben ser juzgados. En consecuencia, la ausencia del acto u 

omisión recurrido, hace ilusoria la acción ejercida, ya que 

constituye  el  presupuesto  básico  para  su  ejercicio, 

tornándola inviable.

Séptimo:  Que,  siguiendo  con  el  análisis  de  la 

disposición transcrita, dicho acto u omisión debe afectar a 

quien recurre, dicha afectación debe ser directa, y se debe 

demostrar  la  perturbación,  privación  o  amenaza  que  se 

impetra.  Como  es  sabido,  esta  Corte  ha  sostenido  que 

tratándose  para  accionar  un  recurso  de  protección,  es 

necesario que quien incoa la acción de tutela de garantías 

fundamentales  acredite  la  existencia  de  un  derecho 

indubitado a su favor que se encuentre amagado.

Sobre  el  particular,  la  recurrente  de  autos  no 

describe y tampoco prueba en qué forma las garantías que 

invoca conculcadas afectan su integridad física, síquica y 

su honra, asimismo no ha acreditado en autos la existencia 

de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo 

imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de 

urgencia, razón suficiente para concluir que la presente 

acción ha de ser rechazada, sin perjuicio del ejercicio de 

otras acciones que puedan asistirle.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  además,  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de 
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la República, se confirma la sentencia apelada de doce de 

septiembre de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco.

Rol N° 27.676-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

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

Ministros Suplentes Sr. Juan Manuel Muñoz P. y Sr. Hernán 

González  G.  No  firman,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, los Ministros señores Muñoz Pardo y 

González  por  haber  terminado  su  periodo  de  suplencia. 

Santiago, 09 de marzo de 2020. 
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En Santiago, a ocho de marzo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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