
Antofagasta, a siete de septiembre de dos mil veintiuno. 

 VISTOS:

  La  comparecencia  de  Yanin  Ocaña  Barreto, 

domiciliada en calle Matías Rojas N° 1380, departamento 42, 

de esta ciudad, dedujo recurso de protección en contra de Ana 

Patricia  Castillo  Rivera,  solicitando  se  ordene  a  la 

recurrida  abstenerse  de  realizar  conductas  propias  de 

hostigamiento y persecución y se establezca a su respecto, la 

prohibición  de  acercarse  en  un  radio  no  inferior  de  200 

metros, lugar de trabajo, o en cualquier lugar en donde ésta 

se encuentre, por el término de un (1) año o un lapso mayor, 

con expresa condena en costas.

 Informó la recurrida, solicitando el rechazo del 

recurso.

 El día de la vista de la causa se decretó como 

medida para mejor resolver se acompañe el video ofrecido como 

prueba por la parte recurrente.

 Puesta la causa en estado, se trajeron los autos 

para dictar sentencia.

 CONSIDERANDO:

 PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso en que 

la  recurrida,  hace  un  tiempo,  ha  ejecutado  actos  de 

hostigamiento  o  persecución,  siendo  sorprendida  en  el 

inmueble que habita, preguntando a los conserjes del edificio 

el número de su departamento, horarios de salida y llegada.

 Indica, no puede desplazarse sin que la recurrida 

la  hostigue  o  persiga,  incluso  por  medios  electrónicos, 

sintiendo  ansiedad  y  temor,  no  logrando  estar  tranquila, 

temiendo por su integridad física, intimidad y dominio al 

verse imposibilitada de transitar tranquila por la ciudad, 

vulnerando,  sostiene,  sus  derechos  constitucionales, 

previstos  en  el  artículo  19  números  1,  5,  7  y  24  de  la 

Constitución Política de la República. 

 SEGUNDO: Que informó la recurrida, solicitando el 

rechazo del recurso interpuesto.

 Desconoce  cualquier  tipo  de  hostigamiento, 

señalando que son acusaciones falsas ya que el único contacto 
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que tiene con la recurrente, dice relación con su pareja, 

quien desempeña funciones para aquella de manera esporádica.

 TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el 

inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  legítimo 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en 

esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas  de  resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto 

arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  o  moleste  ese 

ejercicio.

 CUARTO:  Que el recurso de protección, como acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que 

sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este 

sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de 

razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación 

lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y 

quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será 

ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a 

derecho  o  a  la  ley  o  no  se  atiene  estrictamente  a  la 

normativa legal vigente.

 QUINTO:  Que  de  las  presentaciones  efectuadas  por 

las partes, es posible advertir que no se está en presencia 

de derechos con carácter de indubitados, sino que -por el 

contrario–  se  trata  de  pretensiones  contrapuestas  de  las 

partes. Ello, ya que la controversia se enmarca en determinar 

si la recurrente ha sido o no hostigada y/o perseguida de 

manera constante en el tiempo por la recurrida.

 Para  resolver  la  controversia,  se  requiere 

acreditar una serie de aspectos que dicen relación con los 

hechos expuestos en el recurso.

 SEXTO: Que revisado el video solicitado como medida 

para mejor resolver, en él se aprecia la declaración de una 

persona, supuestamente la recurrente, que relata los mismos 
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hechos  en  que  fundamenta  su  arbitrio,  sin  aportar 

antecedentes que permitan corroborar sus dichos.

 SÉPTIMO: Que en virtud de lo señalado, es posible 

sostener que no se acreditó la existencia de una privación, 

perturbación  ni  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los 

derechos y garantías consagrados en la Carta Fundamental, por 

lo que el presente recurso no puede prosperar.

 OCTAVO: Que  no  se  condenará  en  costas  a  la 

recurrente por haber tenido motivos plausibles para litigar.

 Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con 

lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido 

por  Yanin Ocaña Barreto en contra de  Ana Patricia Catillo 

Rivera.

 Regístrese y comuníquese.

 Rol 7611-2021 (PROT)

 Redacción de la Ministra Titular Virginia Soublette 

Miranda.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Dinko Franulic C., Virginia

Elena Soublette M., Myriam Del Carmen Urbina P. Antofagasta, siete de septiembre de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a siete de septiembre de dos mil veintiuno, 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 05 de septiembre de 2021, 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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