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Si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en noticias a la deudora de su morosidad, ésta se
logra con una de dichas comunicaciones, pero insistir reiteradamente en el mismo lenguaje resulta
desproporcionado e intimidatorio, vulnerando con ello vulnerada la garantía contemplada en el N° 1 del
artículo 19 de la Carta Fundamental.

 

Doctrina: 

1.- Se revoca la sentencia apelada y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección, por
cuanto la existencia de la supuesta deuda de la recurrente con la recurrida y su morosidad pueden ser
planteadas en la sede judicial respectiva y bajo el procedimiento que la ley prevé para dichos casos. De
allí que el cobro extrajudicial de la misma por la vía telefónica, al menos durante 8 meses, constituye el
ejercicio abusivo de una facultad. En efecto, si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en
noticias a la deudora de su morosidad, ésta se logra con una de dichas comunicaciones, pero insistir
reiteradamente en el mismo lenguaje resulta desproporcionado e intimidatorio. Este ejercicio es el que
resulta arbitrario, debe cesar, puesto que afecta la garantía de la integridad psíquica de la recurrente, por
lo que el recurso será acogido, en razón de resultar vulnerada la garantía contemplada en el N° 1 del
artículo 19  de la Carta Fundamental.

 

 

Santiago, 01 de octubre de 2013.-

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos tercero, cuarto, quinto, sexto y
séptimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que, como este Tribunal ha manifestado en forma reiterada, el recurso de protección de



garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República
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 u omisión arbitrario o ilegal que impida,
amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección la
existencia de un acto u omisión ilegal, lo que significa que ha de ser contrario a la ley o arbitrario,
producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han
indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que, en el caso que nos ocupa, la recurrente Valeria Solange Vallejos Reyes señala vulnerada
su integridad psíquica, al ser perturbada constantementen mediante llamados telefónicos que le hace la
empresa "Corporación del Sendero", cobrándole una deuda por la sepultura de su marido fallecido en
un accidente laboral el día 28 de julio de 2012.

Cuarto: Que, a efecto de probar tales hechos, la recurrente acompañó, según aparece de fs. 7, un carnet
de salud mental a su nombre del Centro de Salud Pinares de Chiguayante, el que da cuenta de
atenciones con la psicóloga Carolina Gajardo desde el 9 de octubre de 2012 al día 5 de abril de 2013 y
otros controles con una médico cirujano en los meses de abril y mayo del año en curso.

Quinto:Que la propia empresa recurrida acompañó a su informe documentación con el logo de la
misma, rolante de fs. 18 a 21, donde se indica el nombre de la recurrente Valeria Solange Vallejos
Reyes, dos números de teléfonos, uno residencial y un celular, junto a una dirección y la constancia de
una llamada telefónica, una respuesta y la fecha. Así, queda constancia que la recurrida llamó al menos
a la recurrente, haciendo gestiones extrajudiciales, los días 11 de septiembre de 2012, 3 de octubre de
2012, 7 de febrero de 2013, 14 de marzo de 2013, 25 de marzo de 2013 y 23 de abril de 2013, es decir,
en total, 6 llamados telefónicos.

Sexto: Que en su informe la recurrida reconoce expresamente esta cuestión, cuando dice: "Es del caso
señalar, que tal y como lo reconoce el abogado de la recurrente, desde el 11 de septiembre de 2012 y en
vista del estado de morosidad que presenta el contrato N°1173671 suscrito por Valeria Vallejos, nuestra
empresa ha realizado gestiones de cobranza extrajudicial a su respecto, a través de llamados
telefónicos".

Séptimo: Que la existencia de la supuesta deuda de la recurrente con la recurrida y su morosidad
pueden ser planteadas en la sede judicial respectiva y bajo el procedimiento que la ley prevé para
dichos casos. De allí que el cobro extrajudicial de la misma por la vía telefónica, al menos durante los
meses de septiembre de 2012 a abril de 2013, es decir en total 8 meses, constituye el ejercicio abusivo
de una facultad.

En efecto, si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en noticias a la deudora de su morosidad,
ésta se logra con una de dichas comunicaciones, pero insistir reiteradamente en el mismo lenguaje
resulta desproporcionado e intimidatorio.Este ejercicio es el que resulta arbitrario, debe cesar, puesto
que afecta la garantía de la integridad psíquica de la recurrente, por lo que el recurso será acogido, en
razón de resultar vulnerada la garantía contemplada en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y lo dispuesto además en el artículo 20 de la Constitución Política de la
República y en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia,

se revoca la sentencia apelada de dos de julio próximo pasado, escrita a fojas 48, y en su lugar se
declara que se acoge el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fs.1, debiendo la



recurrida "Inmobiliaria Parques y Jardines S.A.", con nombre de fantasía "Corporación ó Parque del
Sendero", abstenerse de efectuar en el futuro llamados telefónicos de cobros extrajudiciales de la
presunta deuda que con ella mantiene la recurrente Sra. Valeria Solange Vallejos Reyes.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Pfeffer.

Rol N° 4767-2013.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz
G., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Ricardo Blanco H. y los abogados integrantes Sr. Jorge Baraona G. y Sr.
Emilio Pfeffer U. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor
Muñoz por estar con feriado legal y el Abogado Integrante señor Baraona por estar ausente.

Santiago, 01 de octubre de 2013.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a uno de octubre de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.


