
C.A. de Concepción
Concepción, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece  doña  Margarita  Baeza  Vivanco,  abogado, 

domiciliada en Cochrane 754, segundo piso, oficina A, Concepción, en 

representación  de  doña  Jessie  Santana Aravena,  profesora  de 

inglés,  domiciliada en calle Las Margaritas 1616, casa 16, Huertos 

Familiares,  e  interpone  recurso  de  protección  en  contra  de  doña 

Fernanda Sepúlveda Flores,   domiciliada en Edificio Las Taguas Nº 

1955, San Pedro del Valle, comuna de San Pedro de la Paz, quien por 

actos  ilegales  y  arbitrarios  amenaza  y  perturba  gravemente  los 

derechos constitucionales consignados en el artículo 19 Nº 1, Nº 2, Nº 

4 y Nº 24, de la Constitución Política de la República, consistente en la 

realización de una serie de imputaciones difamatorias, deshonrosas y 

la difusión de las mismas a través de correo electrónico, en descrédito 

de su representada.

Expone, que el miércoles 10 de julio último, en horas de la tarde 

su representada recibió un llamado de parte de la señorita Marcela 

Torres, coordinadora del ciclo básico del colegio Concepción de San 

Pedro de la Paz sector Huertos Familiares, debido a que la recurrida 

envió  un  correo  electrónico  cuyo  objetivo  era  denunciar  a  su 

representada, por una supuesta agresión. Señala que según el relato 

de la señora Sepúlveda, transmitido por la señorita Marcela Torres, 

aquella  habría manifestado que su representada le  habría proferido 

frases  tales  como,  que  era  una  prostituta  y  que  además  habría 

molestado a su hija de 6 años, quien cursa 1° año básico en dicho 

establecimiento, a quién su representada había inculpado de que su 

hija ya no tenía padre por culpa de la menor de la recurrida, supuestos 

hechos  que  habrían  ocurrido  mientras  la  recurrente  retiraba 

personalmente a  su  hija  desde el  Colegio.  Expresa que,  ante  esta 

denuncia, la coordinadora del Colegio le habría sugerido a la recurrida 
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llevar  a  su  hija  a  una  entrevista  con  asistencia  y  orientación 

especializada  con  la  psicóloga  del  colegio,  ante  lo  cual  su 

representada se negó. 

El acto arbitrario e ilegal de la recurrida que causa perturbación, 

privación o amenaza a los derechos constitucionales de la recurrente, 

lo hace consistir en el correo electrónico enviado por doña Fernanda 

Sepúlveda  Flores,  directamente  a  su  empleador  rector  del  Colegio 

Técnico Profesional Los Acacios, el 10 de julio de 2019 a las 15:14 

horas.  Manifiesta  que  dicha  denuncia  de  la  recurrida  carece  de 

sustento  fáctico  y  real,  dado  que  no  solamente  habla  de  unas 

supuestas agresiones por  temas de  adultos,  sino  que,  además,  se 

refiere a supuestos dichos a la hija menor de edad de la recurrida, lo 

cual tampoco ha ocurrido, ni son efectivas. 

Pide que acoja el recurso y, en definitiva se ordene a la recurrida 

abstenerse  de  enviar  comunicaciones,  vía  correo  electrónico  o  por 

cualquier vía en descrédito de la recurrente, a su empleador directo 

del  Colegio  Técnico  Profesional  Los  Acacios,  don  Eduardo  Mosso 

Chamorro, o a quien lo subrogue legalmente y/o a los rectores de los 

demás establecimientos de Colegio Concepción; que debe cesar las 

amenazas,  perturbaciones  y  privaciones  relacionadas  con  los 

derechos constitucionales vulnerados y enunciados en el recurso. Y 

toda otra medida tendiente al restablecimiento del imperio del derecho 

en  conformidad  al  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, con costas.

 Informó doña  Ximena  Palma  Luengo,  abogado,  en 

representación de la recurrida Fernanda Denisse Sepúlveda Flores, 

negando  los  hechos  del  recurso.  Expuso,  que  la  recurrida  en  su 

calidad  de  madre  y  apoderada  del  Colegio  Concepción  Huertos 

Familiares,  pone  en  conocimiento  hechos  ocurridos  y  que  son 

injuriosos para ella y su hija menor, cuya autora es precisamente la 

recurrente quien es apoderada también del colegio y funcionaria de 

dicha corporación educacional.
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Señala que el referido colegio, a través de su Coordinadora doña 

Marcela  Torres,  instruyó  un  procedimiento  a  efectos  de  indagar  lo 

ocurrido,  y  según  lo  informado  verbalmente  por  aquella,  supone 

ejercer  acciones  contempladas  en  protocolos  existentes  en  el 

establecimiento ante esta clase de situaciones. Expresa que existen 

una  serie  de  antecedentes  de  la  recurrente  en  contra  de  su 

representada, que solo buscan desagraviar las consecuencias de su 

actuar, tanto en el plano penal, como en el plano de las causas de 

familia existentes con su excónyuge, Pablo Manríquez Díaz. Y que es 

la  recurrente  quien  busca  encontrarse  con  su  representada,  pareja 

actual  de  Manríquez  Díaz,  a  fin  de  ofenderla  y  de  paso  también 

ofender a su hija menor.

Niega  que  Sepúlveda  haya  vulnerado  las  garantías 

constitucionales de la actora, porque no ha existido un acto arbitrario e 

ilegal  de  su  representada.  Pide  que  se  rechace  el  recurso  de 

protección, con costas.

Compareció  don  Roberto  Mora  Mella,  Rector  del  Colegio 

Concepción de la comuna de San Pedro de la Paz, quien acompañó 

resumen de informe en el que se concluye que se procedió de acuerdo 

con el protocolo del Reglamento Interno de Convivencia generándose 

entrevista  con  la  Sra.  Paola  Santana  a  quién  se  le  reclama  por 

acciones  hacia  Sra.  Fernanda  Sepúlveda,  ambas  apoderadas  del 

Colegio. Asimismo, se procedió analizar las causas y consecuencias 

de la falta cometida,  estableciendo acuerdos y compromisos con la 

Sra. Paola Santana mencionándole que evite situaciones en las cuales 

se vea involucrada tanto ella como algún estudiante. Agrega que la 

Sra. Paola Santana reiteró que lo descrito en el correo no fue efectivo; 

que ella no incurrió en ninguna de las acciones que se describen en el 

correo de la apoderada Fernanda Sepúlveda.

Compareció  don  Eduardo  Mosso  Chamorro,  Rector  del 

Colegio Los Acacios, informando que efectivamente la señora Jessie 

Paola Santana Aravena pertenece a la planta de profesores de dicho 
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establecimiento, quien se desempeña como profesora de inglés.

Indica que es efectivo que recibió el  10 de julio  del  presente, 

correo electrónico de parte de la señora Fernanda Sepúlveda Flores, 

quien expresa en dicho correo lo señalado en el documento enviado 

por esta Corte.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

  1°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales 

establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República,  constituye  una  acción  constitucional  de  urgencia,  de 

naturaleza  autónoma,  destinada  a  amparar  el  libre  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. 

2°) Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la 

acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, 

contrario a la ley,  según el concepto contenido en el artículo 1º del 

Código Civil,  o arbitrario,  vale decir,  producto del  mero capricho de 

quien  incurre  en  él-  y  que  provoque  algunas  de  las  situaciones  o 

efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –

preexistentes-  protegidas,  consideración  que  resulta  básica  para  el 

análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

3º) Que en el caso de que se trata, quien recurre de protección 

ha tildado de ilegal y arbitrario el reclamo presentado por la recurrida 

Sepúlveda Flores  en  contra  de  la  actora,  remitido  mediante  correo 

electrónico dirigido a doña Marcela Torres, coordinadora del colegio 

del Colegio Concepción de la comuna de San Pedro de la Paz con 

copia al rector de dicho establecimiento y al rector del Colegio Técnico 

Profesional  Los  Acacios,  lugar  donde  la  actora  se  desempeña  en 

calidad de profesora. 

4º) Que, a su turno, la recurrida ha manifestado que ella es la 
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actual  pareja  del  excónyuge  de  la  actora,  y  que  ambas  son 

apoderadas en el Colegio Concepción Huertos Familiares. 

Refiere, que debido al quiebre de su matrimonio, la recurrente 

doña Jessie Santana Aravena quien se encuentra divorciada de don 

Pablo Manríquez Díaz mantienen causas pendientes entre ellos, tanto 

en  el  Juzgado  de  Familia  de  Concepción  como  en  el  Juzgado  de 

Garantía de San Pedro de la Paz. Y sostuvo, que como ambas son 

apoderadas  en  el  colegio  Concepción de  San Pedro  de la  Paz,  la 

actora busca encontrarse con ella para ofenderla gratuitamente y de 

paso a su hija menor. 

5º) Que en el correo electrónico en que se sustenta esta acción 

de  protección,  la  recurrida  Fernanda  Sepúlveda  manifiesta  que 

reclama en contra  de la  profesora de inglés de su hija  menor  Mia 

Pugliares,  quien  cursa  el  Primer  año,  esto  es,  la  actora  en  este 

recurso, doña Paola Santana Aravena.

Expone  que  dicha  profesora  la  ha  amenazado  con  golpearla 

tiempo atrás, (sic), luego agrega, “ahora es mi hija quien se ha visto  

afectada de sus conductas poco éticas, no es primera vez que ella le  

dice  a  mi  hija  en  su  cara  que  es  fea,  para  una  niña  de  6  años  

claramente  no  es  algo  que  sepa  afrontar  y  que  además  es  una  

agresión directa a su autoestima. Con su corta edad ella no es capaz  

de  diferenciar,  lo  cual  le  está  generando  angustia  y  miedo  de  

encontrarse con esta apoderada del colegio, desmotivándola en seguir  

asistiendo.”

Luego agrega, “El día de hoy al toparnos en el colegio me dice,  

andan muchas putas sueltas y cuando busca a su hija me manifiesta  

que esta señora le dijo fea”.

Luego  afirma,  que  no  es  posible  dicha  institución,  “tenga 

trabajando a una persona que no mide sus actos y puede pasar los  

límites de molestar a un niño.”

6º) Que, por otra parte, el rector del Colegio Concepción de San 

Pedro  de  la  Paz  aportó  antecedentes  relacionados  con  el  reclamo 
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materia  de  este  recurso,  entre  los  que  cabe  destacar:   Que se  le 

explicó  a  la  señora  Santana  (recurrente  de  autos),  que  “existe  un 

protocolo  ante  el  cual  no  se  debe  exponer  estas  situaciones  

involucrando a nuestros estudiantes.”  Que, “Se tomó conocimiento de 

lo expuesto, dejando claridad que es una situación externa al colegio,  

entre  adultos.”  Y  que  “se  solicita  evitar  situaciones  en  que  se  

involucren estudiantes.”

 Igualmente,  manifestó,  que  se  puso  en  conocimiento  de  la 

señora Santana que existe un Reglamento Interno de Convivencia, en 

cuyo  capítulo  V  sobre  normas  de  convivencia  entre  padres  y 

apoderados, artículos 84, 88 y 100 se promueve el respeto dentro de 

la comunidad educativa y se hace referencia a la “colaboración de las  

familias de un ambiente armónico y a la no falta de respeto en los  

miembros  de  la  comunidad educativa”.  “En  conclusión  se  aplicó  el  

protocolo  de  Reglamento  Interno  de  Convivencia  generándose  

entrevista con la  Sra.  Santana a quien se le reclama por acciones  

hacia la Sra. Fernanda Sepúlveda, ambas apoderadas del Colegio.”

“Se procedió a analizar las causas y consecuencias de la “falta  

cometida” estableciendo acuerdos y compromisos con la señora Paola  

Santana mencionándole que evite situaciones en las cuales se vea  

involucrada tanto ella como algún estudiante.”

“La  Sra.  Santana  reiteró  que  lo  descrito  en  el  correo  no  fue  

efectivo,  que ella  no incurrió en ninguna de las situaciones que se  

describen en el correo de la apoderada Fernanda Sepúlveda.”

7º) Que,  así  las  cosas,  de  los  antecedentes  reseñados 

precedentemente, que son apreciados conforme a la sana crítica, se 

puede establecer  que  los  términos  en  que fue  redactado el  correo 

electrónico en que se fundamenta el presente recurso de protección, 

contiene el reclamo presentado por la recurrida ante la Dirección del 

Colegio  en  que  estudia  su  hija,  el  que  a  su  vez  se  encuentra 

relacionado con otro colegio en el  que la actora se desempeña en 

calidad de profesora. 
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  Además,  que  la  autoridad  de  dicho  establecimiento  aplicó  el 

Protocolo  de  Convivencia  y  efectuó  recomendaciones  a  la  señora 

Santana, quien negó haber incurrido en la conducta que se le atribuyó 

en el citado correo electrónico.

8º) Que,  ahora  bien,  dados  los  términos  empleados  en  el 

reclamo en cuestión y  teniendo presente  el  contexto  que lo  rodea, 

-dado  el  vínculo  que  existe  actualmente  entre  la  recurrida  con  el 

excónyuge de la recurrente-, no es posible concluir que con su emisión 

se hayan vulnerado las garantías constituciones contempladas en el 

artículo 19 N.º 1, Nº2, N.º 4 y  N.º 24 de la Constitución Política de la 

República, como se sostiene en el recurso, toda vez que no obstante 

que  menciona  palabras  vulgares,  es  lo  cierto,  que  no  revisten  la 

gravedad y trascendencia que se pretende otorgar.

En efecto, se trata más bien de un conflicto que los adultos no 

han sabido resolver de acuerdo con sus capacidades, involucrando en 

ello a una niña menor de edad.

En  consecuencia,  el  recurso  habrá  de  ser  desestimado,  sin 

perjuicio de lo que se resolverá en relación con la niña Mia Pugliares.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo  20 de la Constitución Política de la República y en el Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales,  Se Rechaza, 

sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada doña 

Margarita  Baeza Vivanco,  en  representación  de  doña Jessie  Paola 

Santana Aravena, contra de doña Fernanda Sepúlveda Flores.

Pudiendo existir una eventual vulneración de derechos de la niña 

Mia Pugliares, remítase copia de esta sentencia al Juzgado de Familia 

de Concepción, para los fines correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redactó la Ministra Valentina Salvo Oviedo.

N°Protección-17723-2019.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Valentina Salvo O., Ministro Suplente

Jaime Rodrigo Vejar C. y Abogado Integrante Waldo Sergio Ortega J. Concepcion, veintisiete de noviembre de dos mil

diecinueve.

En Concepcion, a veintisiete de noviembre 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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