
Santiago, tres de marzo de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus motivos 6°, 9°, 12°, 13°, 14°, que se eliminan. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, don Gabriel Andrés Sepúlveda Rodríguez, 

interpone recurso de protección en contra de doña Paloma 

Díaz Medina y en contra del Liceo Salesiano Camilo Ortúzar 

Montt, por estimar que ambos, a través de dos publicaciones 

en la red social Instagram realizadas los días 28 y 29 de 

junio de 2019, que habrían vulnerado su derecho a la honra 

y su derecho a la integridad psíquica, establecidos en el 

artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política de la 

República. 

Segundo: Que, en relación a doña Paloma Díaz, señala 

el  recurrente  que  habría  realizado  la  publicación,  con 

fecha 28 de junio de 2019, por una única vez, en su cuenta 

personal, cuya configuración permitía el acceso público, la 

que  lo  sindicaba  como  autor  de  hechos  que  podrían  ser 

constitutivos de abuso sexual, lo que provocó que otros 

usuarios  de  dicha  plataforma  le  enviaran  al  recurrente 

mensajes  públicos  y  privados  de  carácter  agresivo  y 

denostativo,  sin  especificar  a  quienes  pertenecen  estos 

perfiles. 

Tercero:  Que,  respecto  del  Liceo  Salesiano  Camilo 

Ortúzar, explica el recurrente que habría asistido a una 

JHFRXRVVDY



reunión, a propósito de la develación de los hechos que 

realiza  la  joven,  oportunidad  en  que  el  Liceo  decide 

separarlo y suspenderlo de sus labores de colaborador y 

asesor  laico  de  las  Comunidades  Apostólicas  Salesianas 

(CAS),  restringiendo  su  acceso  al  establecimiento 

educacional,  publicando  con  fecha  29  de  junio  de  2019, 

también de acuerdo a sus propias palabras, por  una única 

vez,  un  comunicado  informando  a  la  comunidad  educativa 

sobre  el  procedimiento  realizado,  en  que  hubo 

reconocimiento de los hechos por parte del recurrente, así 

como las medidas adoptadas en protección de la víctima; 

Cuarto: Que, doña Paloma Díaz Medina no informa al 

requerimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por 

lo  que  se  prescinde  de  éste.  Por  su  parte,  el  Liceo 

Salesiano, informó que, en la actualidad, la publicación no 

existe y que el único canal de comunicación oficial del 

Colegio  es  su  página  web  ya  que  no  cuenta  con  redes 

sociales.  Reconoce,  de  todas  maneras,  haber  tenido  una 

reunión  con  el  joven,  tras  la  denuncia  hecha  en  dicha 

institución  por  parte  de  la  afectada,  en  la  cual  el 

recurrente  habría  reconocido  los  hechos,  por  lo  que  se 

tomaron medidas para garantizar la seguridad de la víctima 

en la comunidad educacional.

Quinto:  Que  la  sentencia  de  instancia,  rechaza  el 

recurso por estimarlo extemporáneo, dando por establecido 

además, que en la actualidad las publicaciones no existen.
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Sexto:  Que  la  acción  de  protección  de  derechos 

constitucionales es de naturaleza cautelar o de emergencia, 

cuyo fin es restablecer el imperio del derecho cuando por 

actos arbitrarios o ilegales se perturbe, prive o amenace 

el  ejercicio  legítimo  de  aquellos  que  se  encuentran 

amparados por la citada acción en el Art. 20 de la Carta 

Fundamental, en relación con su artículo 19, sin perjuicio 

del ejercicio de otros derechos.

Luego, son requisitos indispensables de la acción de 

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

es, contrario a la ley; o arbitrario, producto de la mera 

subjetividad de quien incurre en él, provocando alguno de 

los efectos que se han indicado, vulnerando una o más de 

las garantías constitucionales protegidas, a fin de que se 

adopten  las  medidas  que  sean  conducentes  para  el 

restablecimiento del imperio del derecho.

Séptimo: Que este Tribunal, para resolver el recurso 

tiene presente la certificación realizada por Ministro de 

Fe, la que da cuenta de que a la fecha que se señala, que 

tales  publicaciones  ya  no  existen,  no  constando  otros 

antecedentes que den cuenta de estar las mismas disponibles 

al público como acusa al recurrir de protección.

Octavo: Que, por todo lo dicho precedentemente, no se 

advierte en la especie que medidas puede adoptar esta Corte 

destinadas a restablecer el imperio del derecho, ya que 
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tales  publicaciones  no  existen  en  la  actualidad  según 

consta de la certificación de Ministro de Fe ya aludida.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  con  lo 

dispuesto  en  el  precitado  artículo  20  de  la  Carta 

Fundamental  y  en  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección,  se  confirma la 

sentencia apelada de siete de enero de dos mil veinte, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Redacción por encargo del Ministro Sr. Llanos.

Rol Nº 2.717-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval 

G.,  Sra.  Ángela  Vivanco  M.,  Sr.  Leopoldo  Llanos  S.,  el 

Ministro Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P., y el Abogado 

Integrante Sr. Julio Pallavicini M. No firma, no obstante 

haber  concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el  Abogado 

Integrante Sr. Pallavicini, por estar ausente.  Santiago, 3 

de marzo de 2020.
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En Santiago, a tres de marzo de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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