
C.A. de Santiago.
Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 16: t ngase presente.é

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

PRIMERO:  Que  recurre  de  protecci n  constitucionaló  

Cynthia Ivonne Barr a Le n,  domiciliada en Castillo Urizar #3034,í ó  

comuna de Macul, en contra de la Concesionaria Costanera Norte 

S.A,  por  el  acto  arbitrario  e  ilegal  consistente  en  cobrar 

extrajudicialmente una supuesta deuda que tendr a con la recurridaí .

Hizo  presente  que  el  referido  actuar  afect  su  garant aó í  

constitucional de derecho a la integridad ps quica.í

En cuanto a los hechos, se ala que por una supuesta deudañ  

que tendr a con la recurrida, ha sido acosado y hostigado de formaí  

reiterada por la recurrida, a trav s constates mensajes y correos queé  

le se alan que debe pagar la deuda que tendr a vigente.ñ í

Refirie que jam s ha sido notificado de demanda que intenteá  

perseguir  el  cobro  de  lo  adeudado.  Por  ello,  postul  que  laó  

Concesionaria recurrida ha actuado de forma arbitraria e ilegal.

Cita jurisprudencia favor de sus intereses. 

Culmina pidiendo que se ordene el a la recurrida el  cese de 

todo tipo de acoso y hostigamiento, con expresa condena en costas.

SEGUNDO:  Que  informando  la  recurrida  pidiendo  el 

rechazo del recurso por los siguientes motivos.

Indica que  en  la  especie  no  concurre  la  infracci n  de  laó  

garant a  constitucional  que  alega  el  recurrente  por  cuantoí  las 

acciones  de  cobranza  judicial  que  desarrolla  la  Concesionaria 

corresponden a un mandato impuesto por el Fisco de Chile, pues el 

cobro de los peajes a los usuarios constituye un deber que Costanera 

Norte se encuentra en la necesidad de cumplir de conformidad con 
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la  normativa  reci n  se alada  y  al  Contrato  de  Concesi n  queé ñ ó  

suscribi  con el Estadoó . 

Enseguida, refirie que el recurrente consinti  expresamente,ó  

por el contrato de arriendo del TAG,  en las acciones de cobranza 

que  hoy  impugna.  Cita  la  cl usula  sexta  del  referido  contratoá  

dispone  lo  siguiente:  “En  caso  de  mora  o  simple  retardo,  la 

cobranza  extrajudicial  la  realizar  la  Concesionaria  respectivaá  

[Costanera  Norte]  directamente  o  a  trav s  de  una  empresa  deé  

cobranza judicial a la cual se le propondr n todos los antecedentesá  

necesarios para proceder al cobro de las deudas impagas,  lo cual 

autoriza desde ya el Usuario .”

Refiri  queó  las acciones desplegadas por la Concesionaria se 

ajustan completamente a derecho.

Culmin  pidiendo el rechazo del recurso en todas sus partes,ó  

por no existir en el caso concreto un actuar u omisi n arbitraria eó  

ilegal por la recurrida. 

TERCERO:  Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales,  consagrado  en  el  art culo  20 de  la  Constituci ní ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  constituye  una  acci n  cautelar  o  deí ú ó  

emergencia,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  lasí  

garant as y derechos preexistentes, que en esa misma disposici n seí ó  

enuncian, mediante la adopci n de medidas de resguardo que seó  

deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida,ó  

amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acci n de protecci n laó ó  

existencia,  por  un  lado,  de  un  acto  u  omisi n  ilegal  -esto  es,ó  

contrario  a  la  ley-  o  arbitrario  -producto  del  mero  capricho  o 

voluntad de quien incurre en l-  y que provoque algunas de lasé  

situaciones que se han indicado.
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CUARTO: Que conviene dejar en claro que lo cuestionado 

en el recurso fue que la recurrida ha realizado cobros extrajudiciales 

por una supuesta deuda, de forma arbitraria e ilegal. Este hecho fue 

negado  por   la  parte  recurrida,  indicando  que  solo  remitió 

informaci n  v a  correo  electr nico  relacionada  a  la  deuda  queó í ó  

mantendr a vigente la recurrente, indicando adem s que el propioí á  

contrato de Telev a, en su cl usula sexta, establece que Costaneraí á  

Norte  est  facultada  para  para  realizar  gestiones  de  cobroá  

extrajudicial.  

QUINTO:  Que  de  lo  expuesto  precedentemente,  se 

concluye  que  la  recurrida  no  ha  incurrido  en  un  acto  ilegal  o 

arbitrario,  toda vez que su actuar est  amparado por el  acuerdoá  

contractual convenido entre las partes, citado precedentemente, por 

lo  que  no puede predicarse  de  la  recurrida  haber vulnerado  las 

garant as  denunciadas,  debi ndose  en  suma  rechazarse  la  acci ní é ó  

cautelar de car cter deducida.á

Y visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  Auto  Acordado  de  laá  

Excelent sima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en elí  

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  í ó í ú se 

rechaza , sin costas, la acci n constitucional deducida poró  Cynthia 

Ivonne Barr a Le ní ó .

Reg strese,  comun quese y arch veseí í í . 

N°Protecci n-61063-2019ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Elsa

Barrientos G. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, 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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