
Rancagua, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con  fecha  30  de  octubre  del  presente  a o,  ñ JAIME  ROJAS 

OPAZO,  abogado,  en  representaci n  de  los  Sres.  ó Juan  Pablo  Araya 

Araya, funcionario municipal de Nancagua y Gonzalo Gonz lez Cabreraá , 

Jefe Departamento de Salud de Nancagua, todos domiciliados para estos 

efectos  en  Avenida  Armando  Jaramillo  N  99,  Comuna  de  Nancagua,°  

dedujo  recurso  de  protecci n  en  contra  de  ó LAURA  CAEROLS 

VALENZUELA, concejala por la Comuna de Nancagua, domiciliada para 

estos efectos en Avenida Armando Jaramillo N  21, Comuna de Nancagua.°

Refiere que la recurrida, el d a 30 de septiembre, a trav s de la redí é  

social  Facebook  realiz  una  publicaci n  denostando  a  don  Gonzaloó ó  

Gonz lez,  en  relaci n  a  que  fue  elegido  para  el  cargo  de  Jefe  deá ó  

Departamento  de  Salud,  aludiendo  a  que se  deb a  a  un favor  pol tico,í í  

obviando la circunstancia de que se concurs  de manera p blica para laó ú  

jefatura.

Luego el d a 3 de octubre, la recurrida sube un video comentandoí  

que: Juan Pablo Araya y Luis Escobar haciendo labores de cuidado en el“  

rio de la comuna de Nancagua. Todo esto sabido por el alcalde Eduardo 

Escanills y Funcionario Jos  Olave , queriendo se alar que los funcionariosé ” ñ  

provocaban  quemas  ilegales  cuando  en  realidad  controlaban  fogatas 

iniciadas por terceros.

Ambas publicaciones se han efectuado de manera irresponsable con la 

finalidad  de  provocar  una  apreciaci n  negativa  de  los  funcionariosó  

municipales, lo que se ve agravado por la circunstancia de que la recurrida 

sirve un cargo p blico.ú

Estima conculcadas las garant as del art culo 19 N  1, 4, 17 y 24, porí í °  

lo que solicita se ordene la eliminaci n de las publicaciones de la Red Socialó  

Facebook por parte de la misma recurrida en un plazo prudente y que, en 

el caso de no ser cumplido por la recurrida, se oficie a FACEBOOK con el 

objeto  de  que  elimine  dicha  publicaci n,  y  todas  las  publicaciones  queó  

hayan sido compartidas desde la original, adem s de disponer de todas lasá  

medidas  conducentes  al  restablecimiento  del  imperio  del  derecho,  con 

condenaci n en costas.ó
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Con  fecha  20  de  diciembre  de  2019,  Laura  Caerols  Valenzuela, 

evacu  el informe requerido, exponiendo que tiene una decidida vocaci nó ó  

social y de servicio p blico, por lo que ha realizado su labor de concejal conú  

el mayor de los esmeros y transparencia absoluta. Refiere que respecto de 

Gonzalo Gonz lez, la publicaci n que realiz  s lo contiene una preguntaá ó ó ó  

para  tener  conocimiento  de  la  opini n  de  la  comunidad,  no  tiene  otraó  

finalidad, adem s el funcionario, en sesiones del concejo, le ha dado uná  

trato descort s, lo que ha provocado afectaci n a su integridad emocional.é ó

En  todo  caso,  se ala  que  en  relaci n  al  concurso  de  Jefe  delñ ó  

Departamento de Salud, realiz  variadas intervenciones, las que concluyeronó  

en una denuncia en Contralor a el d a 7 de octubre de 2019.í í

En  relaci n  al  segundo  comentario  publicado,  se ala  que  eló ñ  

funcionario mantiene un contrato con la municipalidad para el cuidado de 

la ribera del r o, entre otras actividades, y efectivamente realiza comentariosí  

en  cuanto  estar a  apagando  un  fuego que l  inici ,  pero  si  no  fue  así é ó í 

deber an existir  antecedentes  que  denuncien en el  municipio  esa  quemaí  

ilegal, sin embargo, requeridos esos datos, no existen.

Concluye  que  sus  comentarios  s lo  obedecen  a  una  laboró  

fiscalizadora, y de transparentar a la comunidad los temas del municipio, 

por lo que jam s fue su intenci n agredir o injuriar a los recurrentes.á ó

Por resoluci n de fecha 23 y 27 de diciembre del presente a o, seó ñ  

trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

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

constitucionales, contemplado en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  

de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n de naturaleza cautelar,ú í ó  

destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garant as  y  derechosí  

preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,  mediante  laó  

adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto uó  

omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.ó  

Surge  de  lo  transcrito,  que  es  requisito  sine  qua  non  para  que  pueda 

prosperar la mentada acci n cautelar que exista un acto u omisi n ilegal,ó ó  

esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendi ndose por tal aqu lé é  

que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en l, que debeé  
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provocar, adem s, alguna de las situaciones ya indicadas, que afecte una oá  

m s de las  garant as  constitucionales  protegidas  y  que adem s exista  uná í á  

derecho indubitado.

SEGUNDO:  Que  el  recurso  plantea  que  dos  publicaciones 

efectuadas  por  la  recurrida,  en  la  red  social  Facebook,  constituir an  uní  

ataque a la reputaci n y labor que efect an dos funcionarios municipales, loó ú  

que conculca sus garant as fundamentales por ser ofensivas y por cuestionarí  

su calidad profesional.

TERCERO: Que no puede perderse de vista que ambos recurrentes 

ejercen funciones p blicas, y por lo tanto deben responder al escrutinio queú  

los  ciudadanos  ejerzan  respecto  de  sus  labores,  y  esa  fiscalizaci n,  conó  

mayor raz n, corresponde efectuarla a las autoridades que, como en el casoó  

de la recurrida, sean representantes democr ticos de la comunidad.á

CUARTO: Que en ese contexto,  revisado el  contenido de ambas 

publicaciones, no es posible advertir que ellas aludan a aspectos personales 

de los recurrentes, sino nicamente dicen relaci n con cuestionamientos a laú ó  

posici n  ocupada  dentro  del  municipio  y  a  la  calidad  de  las  funcionesó  

desempe adas por los recurrentes dentro del rgano comunal, por lo que esñ ó  

posible concluir que aqu llas se vinculan a la funci n fiscalizadora del cargoé ó  

que sirve la recurrida, m xime si no se ha proferido por aqu lla expresi ná é ó  

alguna que denoste a los recurrentes, tal como se aprecia a prop sito de laó  

cuestionada publicaci n de la fotograf a y del video de que se trata en suó í  

cuenta social.

QUINTO: Que a mayor abundamiento, es necesario se alar que lasñ  

publicaciones  y  comentarios  de  la  recurrente  se  encuentran  respaldados 

formalmente por diversos requerimientos planteados por ella al edil y en las 

sesiones  del  Concejo  Municipal  respectivas,  adem s,  de  la  denunciaá  

presentada por la Sra. Caerols ante la Contralor a de O Higgins, lo queí ´  

lleva a estimar que stas no provienen de una actuaci n caprichosa de laé ó  

Concejala, raz n por la cual la presente acci n debe ser desestimada al noó ó  

existir un acto arbitrario atribuible a la recurrida.

Por  estas  consideraciones,  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  en  el  Auto  Acordado  de  laó í ú  

Excelent sima Corte Suprema, sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci ní ó ó  

N
H

C
JN

V
P

H
H

Q



de  Garant as  Constitucionales,  í SE  RECHAZA,  el  deducido  por  Jaime 

Rojas  Opazo,  en representaci n de los Sres.  Juan Pablo Araya Araya yó  

Gonzalo Gonz lez Cabrera, en contra de Laura Caerols Valenzuela.á

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol Corte N  19.415-2019 Protecci n.-° ó

RESUELTO  POR  LA  PRIMERA  SALA  DE  ESTA  ILTMA. 

CORTE  APELACIONES,  SUBROGANDO  LEGALMENTE  A  LA 

TERCERA SALA.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Presidente Ricardo Pairican G.,

Ministro Suplente Jose H. Marinello F. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, treinta y uno de

diciembre de dos mil diecinueve.

En Rancagua, a treinta y uno de diciembre 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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