
Arica, treinta y uno de enero de dos mil veinte.

 VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que, Esteban Basaure Bedregal, abogado, en  representación 

de  Francisco  Javier  González  Olhabe,  cédula  nacional  de  identidad  N° 

15.781.556-3, ambos con domicilio, para estos efectos, en Calle Patricio Lynch Nº 

228,  primer  piso,  Arica,  dedujo  recurso  de  protección  en  contra  de  Paulina 

Fernanda Gutiérrez Morales, cédula nacional de identidad N° 17.556.706-2, y de 

su  padre  Danilo  Gutiérrez  Ocaranza,  Rut  N°  10.025.819-6,  por  vulnerar  sus 

garantías  constitucionales  de  los  N°1,  N°  4  y  N°  24  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República.

Señala  que  durante  los  años  2014  y  2015,  la  recurrida,  doña  Paulina 

Gutiérrez Morales, tuvo una relación sentimental con el hermano del recurrente, 

don Mauricio González Olhabe, con quien formaron una sociedad.

Agrega  que  a  raíz  de  los  vínculos  sentimentales,  contractuales  y 

comerciales, surgieron problemas que fueron conocidos y resueltos por la justicia 

ordinaria civil. Complementa el recurrente que no formó parte de dichos negocios, 

debido a que trabaja en una empresa con dedicación exclusiva.

Alude que desde el día 12 al 16 de enero del presente año, los recurridos 

han  publicado  de  manera  sistemática  en  las  redes  sociales,  especialmente 

Facebook,  situaciones  que  serían  falsas  e  injuriosas,  afectando  incluso  a  la 

empresa donde se desempeña el recurrente, exhibiendo fotografías y videos. Las 

expresiones vertidas son las siguientes: 

Facebook de la recurrida Paulina Gutiérrez, publicación efectuada el 15 de 

diciembre de 2019: “Favor compartir!! El patriarcado es un juez, que nos juzga por 

nacer y nuestro castigo, es la VIOLENCIA que ya ves.

Es  femicidio,  IMPUNIDAD  para  mi  asesino,  es  la  desesperación,  es  la 

violación.

Favor compartir!!!

Ha pasado una semana desde que Mauricio  Arancibia  Olhabe y su hijo 

Thomas  Arancibia  intento  matarme  en  el  vehículo  de  su  hermano,  Francisco 

González Olhabe, agente zonal de Aguas del Altiplano y le hago el llamado a que 

se haga responsable de los serios daños que ocasiono a mi autito siendo que 

Mauricio no tenía porque andar manejando un vehículo que no era suyo, en la 

ciudad de Tacna en Perú. Vamos bien encaminados de a poco se está haciendo 

justicia y hago un llamado a la Gobernación Provincial de Arica a la gobernadora 

de Arica Mirtha Patricia Arancibia Cruz que necesitamos con suma urgencia su 

apoyo en eta situación. 
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La Seremi de la mujer María José Palma Núñez, me está respaldando en todo y 

necesitamos hoy más que nunca se unan para que nada quede impune. NUNCA 

MAS! Por mí y por todas las víctimas. 

Les cuento que hoy declararon mis padres y todo muy bien, pero desde el  

domingo que Mauricio  Arancibia  no aparece,  ya  está su domicilio,  pero no da 

señales de nada, lo han ido a buscar a su trabajo, y no aparece y nadie sabe de 

él. Amigos abogados rotarios me están orientando y ellos han realizado todas las 

averiguaciones, pero lo único que se necesita es que de la gobernación provincial 

emitan una orden de investigar  a través de migraciones para su ilegalidad de 

entrada a Perú y así  emanar una orden de captura y expulsión, ya  que el  no 

registra salida legal por PDI de Chacalluta. 

Así que hago el llamado por favor y que se sepa” (sic).

Publicación del 12 de diciembre de 2019: “Por fa! DIFUNDIR! 

Hemos pasado unos días terribles y seguimos viviendo en la angustia. 

Quiero publicar la situación para que todos estén en conocimiento y si me 

llega a pasar algo a mí o a mi familia nadie podrá decir que nunca lo dije.

Llevo 5 años luchando para que se haga justicia y como todos saben mi ex 

pareja este domingo en la ciudad de Tacna intento matarme y dañar a mi familia.

Hoy estamos en una situación complicada ya que él no se aparece, pero si  

envió  a  su  pareja  a  denunciarnos  por  agresión  siendo  que  ella  estaba 

presenciando el casi homicidio.

Hoy nos citan a Perú por culpa de ella siendo manipulada por Mauricio 

Arancibia Olhabe y toda su familia.

El atento contra mi vida en el vehículo de su hermano Francisco González 

Olhabe, que se lo lleva a Tacna para que él esté haciendo todo estos crímenes, 

tiene un permiso especial y el vehículo está en el Perú desde el 11 de noviembre 

que se lo paso la mama, Elsa Olhabe Targa porque ella tiene el “poder especial”,  

pero ella no iba ese día, lo manejaba este sujeto que esta ilegal en Perú y siendo 

así tendría que ser solo la madre o dueño del vehículo que lo maneje lo cual no 

fue el caso.

En este momento necesito su ayuda que se viralice esta situación ya que 

Mauricio Arancibia está haciendo delitos en otro país, y con un auto chileno de su 

hermano,  y  necesito  que  el  dueño  del  vehículo  se  haga  responsable  de  la 

situación! Tanto de la integridad física como económica, mi auto quedo destruido y 

tiene que correr con los gatos, pero el daño psicológico nadie lo puede arreglar. 

Francisco  Gonzales  Olhabe  Jefe  Zonal  de  Aguas  del  Altiplano,  en  Arica,  es 

cómplice de este casi homicidio! Y la empresaria #aguasdelaltiplano lo resplada! 

No quede impune nada!!!.
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Me han amenazado para que no siga publicando más cosas pero como lo 

dije seguiré, y si algo pasa yo lo difundí” (sic).

Agrega la recurrente que en el  Facebook del  recurrido, Danilo Gutiérrez 

Ocaranza, compartió las publicaciones de su hija y además indicó lo siguiente: 

“este es el delincuente prófugo de la justicia chilena y se radico en Perú Tacna. 

Intento matar a mi hija paulina estrellando el jeep blanco de su hermano Francisco  

González quien trabaja en Aguas del Altiplano. 

Favor compartir y publicar porque no es menor que te quieran matar a tu hija.

Por favor pido que si lo conocen o lo han visto denunciarlo está prófugo de  

la justicia chilena, actualmente vive en la ciudad de Tacna este wn el día domingo  

trato de matar a mi hija en su auto. es el de lentes y chaquetarojas. Cualquier  

información nos servirá muchas gracias. 

compartir y difundir.”.(sic).

Arguye  el  recurrente  que  con  las  publicaciones  en  comento,  se  han 

vulnerado sus garantías constitucionales del derecho a la integridad psíquica, el 

derecho a la honra, a la vida privada y a la propiedad sobre la propia imagen.

Solicita  que  se  obligue  a  los  recurridos  a  eliminar  de  la  red  social 

“Facebook”, las publicaciones de fecha 12, 13, 15 y 16 de diciembre del 2019. 

Además, que se abstengan de seguir  realizando publicaciones de ese tipo por 

cualquier vía, en especial de redes sociales.

SEGUNDO: Que, Yasna Muñoz Bustos, abogada, en representación de los 

recurridos,  al  evacuar  su  informe,  admitió  haber  realizado  las  publicaciones 

aludidas en las siguientes circunstancias:

Que, el actuar de doña Paulina Gutiérrez, se debe a una manifestación de 

angustia  y  desesperación por  la  situación acontecida,  al  encontrarse fuera del 

país,  con  una  sensación  de  desamparo,  esperando  ayuda,  y  poniendo  en 

conocimiento  a  su  círculo  cercano,  los  hechos  que  estaban  aconteciendo, 

mientras pretendía pasar una tarde de relajo en la ciudad de Tacna.  Además, 

sostiene que gracias a la publicación recibió la ayuda necesaria, siendo asistida 

por  profesionales  y  la  policía  de  dicha  ciudad,  donde  se  hizo  la  denuncia 

correspondiente.

En  cuanto  a  los  hechos  ocurridos,  afirma  que  el  día  domingo  8  de 

Diciembre del 2019, junto a familiares, fueron a almorzar en la ciudad de Tacna y 

Mauricio  Arancibia  Olhabe  (hermano  del  recurrente),  quien  se  encontraba  al 

interior del vehículo de marca Jeep modelo Liberty 3.7 aut., año 2005, de color 

blanco,  placa  patente  única  FZBP.50-8,  de  propiedad  (en  ese  entonces)  del 

recurrente Francisco Javier  González  Olhabe,  quién en esos momentos no se 

encontraba en Tacna, junto su pareja y su hijo, atacan de manera sorpresiva, con 
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mucha violencia,  chocando en reiteradas ocasiones el  automóvil  marca Jac de 

propiedad de la recurrida, el que sufrió bastantes daños, 

Agrega  que  su  padre  Fernando  Danilo  Gutiérrez  (recurrido),  bajó  del 

vehículo para ver en las condiciones que había quedado, siendo increpado por el 

hermano recurrente, pasando a los golpes, cayendo el recurrido al suelo. En todo 

momento los recurridos sintieron que querían matarlos, por lo violento que fueron, 

llegando en ese momento la policía de Tacna, quienes le toman declaración a 

todos.  Agrega que, en ese momento temieron lo peor,  ya  que se encontraban 

totalmente desamparados en otro país, sin conocer las leyes ni los procedimientos 

a seguir en éstas situaciones, por lo que buscaron ayuda por redes sociales.

Sostienen los recurridos que la publicación refiere hechos ocurridos en el 

momento, compartidos con el grupo cercano que son parte de la red social intima 

de los recurridos, donde libremente relatan con detalle lo que estaban sufriendo,  

son imágenes de video tomadas por la recurrida con su celular de los hechos, 

imágenes fotográficas de la golpiza que sufre el recurrido don Fernando Danilo 

Gutiérrez  (padre  de  la  recurrida)  por  parte  de  Mauricio  Arancibia  Olhabe  y 

acompañantes.

Sostienen los recurridos que no tuvieron intención de dañar la honra del 

recurrente.

Arguye  que  frente  a  este  caso,  existe  una  colisión  de  derechos 

fundamentales, entre el derecho a la honra por una parte y la libertad de expresión 

por otra, consagrados en los N° 4 y 12 del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República, colisión que debe zanjarse aplicando el método de ponderación. Que 

en el caso en concreto, se trata de la situación de la víctima de un delito que está 

siendo investigado a la cual el ordenamiento jurídico le otorga el derecho a ser 

oída  y  a  denunciar,  frente  al  derecho  a  la  honra  que  alega  conculcado  el  

recurrente, estimando la recurrida, que en este caso, prevalece el derecho a la 

libertad de expresión de la víctima frente a el derecho a la honra del recurrente. 

En  cuanto  a  la  naturaleza  de  los  hechos  publicados  en  la  plataforma 

Facebook,  sostiene  que  no  se  trataría  de  imputaciones  injuriosas,  ya  que  los 

hechos no son falsos y más bien se trata de situaciones vividas por los recurridos, 

Solicita rechazar la acción de protección invocada. 

TERCERO:  Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta 

Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer 

término  que  quien  la  interponga  sea  el  que  por  causa de  actos  u omisiones, 

arbitrarias  o  ilegales,  sufra  perturbación,  privación  o  amenaza  en  el legítimo 

ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  establecidas  en  el  artículo  19  en los 

numerandos que menciona a continuación.  Esto es, exige que sea el titular del 
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derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que 

lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad 

de  personalmente  afectado  con  la  acción  u  omisión  arbitraria  o  ilegal  que  lo 

motiva.

CUARTO: Que,  a  juicio  del  recurrente  la  arbitrariedad cometida  por  los 

recurridos, consiste que a través de su perfil de la red social Facebook, entre el 12 

y  el  16  de  enero  de  2020,  realizaron  publicaciones  que  incluyen  el  nombre 

completo  del  recurrente,  su  cargo  y  el  nombre  de  la  empresa  en  la  que  se 

desempeña, en las que se le imputa al actor, ser cómplice de un “casi delito de 

homicidio”  por  haberse  realizado  la  acción  imputada  con  un  vehículo  que  se 

encuentra inscrito a su nombre. 

QUINTO:  Que,  el  recurrente  acompañó  como  prueba,  copia  de  las 

publicaciones efectuadas en la red social Facebook por parte de la recurrida.

SEXTO:  Que, de los antecedentes acompañados al presente recurso de 

protección,  se  constata  que  la  recurrida,  doña  Paulina  Fernanda  Gutiérrez 

Morales,   realizó  publicaciones  el  día  12  y  15,  en  su  perfil  de  la  Red  Social  

Facebook, en las cuales le imputa al  recurrente ser cómplice de los supuestos 

hechos de violencia que señala haber sufrido en la cuidad de Tacna, cometidos 

por el  hermano del  recurrente que conducía un vehículo inscrito a nombre del 

actor, señalando en la referida publicación su nombre, lugar de trabajo, cargo que 

desempeña en la empresa empleadora, fotografía del recurrente y certificado de 

inscripción del vehículo con el que se habría cometido el ataque que denuncia, 

consta además de los antecedentes que dicha publicación fue compartida por el 

recurrido Danilo Gutiérrez Ocaranza, el día 13 de diciembre de 2019, en la página 

Yapo  Arica,  sin  que  exista  constancia  fidedigna  que  tal  publicación  haya  sido 

retirada de las redes sociales.

SEPTIMO:  Que,  acorde  a  lo  anteriormente  explicitado,  las  imputaciones 

realizadas por  la  recurrida  a través de la  red  social  Facebook, constituye  una 

vulneración al honor e integridad psíquica del recurrente, siendo las expresiones 

publicadas, en relación a la conducta atribuida al  actor  deshonrosas, pudiendo 

afectar la consideración que terceras personas tengan o puedan formarse de él, 

por lo que resultan lesivas del derecho invocado, teniendo además presente que 

en  la  misma se  divulgó  su  imagen,  su  lugar  de  trabajo  y  su  nombre,  sin  su 

consentimiento,  todo  lo  cual  configura  un  claro  atentado  a  sus  garantías 

constitucionales consagradas en el N° 1, N°4 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta 

Fundamental, razón por la cual el presente recurso deberá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte 
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Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías 

Constitucionales, se resuelve:

I.-  Que  se  ACOGE la  acción  constitucional  deducida  por  el  abogado 

Esteban  Basaure  Bedregal,  en  representación  de  Francisco  Javier  González 

Olhabe,  contra  de  Paulina  Fernanda  Gutiérrez  Morales,  y  de  su  padre  Danilo 

Gutiérrez  Ocaranza,  debiendo  los  recurridos  adoptar  todas  las  medidas 

conducentes para eliminar de la red social Facebook y de la página Yapo Arica, 

toda  publicación  vertida  en  contra  del  recurrente,  así  como  también,  las 

expresiones incorporadas a las mismas, y abstenerse de realizar otras del mismo 

o similar contenido en lo sucesivo.

II.- Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 35-2020 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Presidente Pablo Sergio Zavala F., Ministro

Jose Delgado A. y Abogado Integrante Mario Ivar Palma S. Arica, treinta y uno de enero de dos mil veinte.

En Arica, a treinta y uno de enero de dos mil veinte, 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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