
Santiago, a siete de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO:  Que  comparece  GABRIEL  ANDR SÉ  

SEP LVEDA  RODR GUEZÚ Í ,  estudiante,  c dula  nacional  deé  

identidad N  20.397.787-5, ° e interpone recurso de protecci n ó en contra 

de  PALOMA  ANAYS  D AZ  MEDINAÍ ,  Rut  20.471.332-4, 

domiciliada  en Sim n Bol var  N 8276,  comuna de  La Florida  y enó í °  

contra  de  LICEO  SALESIANO  CAMILO  ORT ZARÚ  

MONTT  y quien legalmente lo represente, domiciliado en Avenida 

Macul N 5950, pasaje Camilo Ort zar, Macul; ambos por perturbar y° ú  

amenazar, mediante actos ilegales y arbitrarios, su derecho a la honra y 

su derecho a la integridad ps quica.í

Indica  que  la  recurrida  Paloma  D az  Medina  realiz  unaí ó  

publicaci n,  el  28 de junio de 2019,  en la red social  Instagram conó  

car cter p blico en la cual lo acusa de manera ilegal y arbitraria de será ú  

autor de hechos que detalla, los cuales supuestamente ocurren el 17 de 

mayo del mismo a o, sin mediar denuncia previa ante Carabineros deñ  

Chile, Polic a de Investigaciones o Ministerio P blico. Agrega que dichaí ú  

acci n de la recurrida provoc  un repudio p blico reiterado de personasó ó ú  

del entorno en que se desenvuelve en su vida cotidiana y, adem s, haá  

recibido amenazas a ra z del hecho que se le atribuye.í

A  continuaci n  adjunta  seis  pantallazos  de  la  publicaci n  deó ó  

instagram  realizada  por  la  primera  recurrida  y  posteriormente  los 

mensajes referidos a dicha publicaci n. A continuaci n adjunta cuatroó ó  

pantallazos  correspondientes  a  un  comunicado  del  Liceo  Salesiano 

Camilo Ort zar Montt.ú

 En cuanto a los fundamentos de derecho se refiere a los actos u 

omisiones  arbitrarias  o  ilegales,  invocando  a  este  respecto  tratados 

internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentran  vigentes; 

posteriormente  hace  menci n  al  derecho  a  la  honra  y  la  integridadó  

ps quica. í

En raz n de lo expuesto es que solicita se ó restablezca el imperio 

del derecho ordenando eliminar de cualquier medio, canal o red social 
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en que haya realizado las publicaciones latamente descritas, orden ndolesá  

que se retracten de las mismas, aclarando que el recurrente no ha sido 

autor  de  tales  hechos  y,  finalmente,  ordenarles  pedir  las  respectivas 

disculpas p blicas.ú

SEGUNDO:  Que evacuando  el  informe del  recurrido Liceo 

Salesiano  Camilo  Ort zar  Montt,  su  director  Leonardo  Santib ezú áñ  

Mart nez se ala que el presente recurso es extempor neo toda vez queí ñ á  

los pantallazos  incorporados al recurso son de 28 de junio de 2019 y“ ”  

que producto de ellos es que se provoc  la reacci n de esta recurrida.ó ó  

Agrega que el comunicado de esta recurrida fue el 29 de junio de 2019, 

motivo por el cual su plazo para recurrir de protecci n precluy  el 29 deó ó  

julio de 2019 y el recurso se interpuso el 1 de agosto del mismo a o.ñ

En cuanto  al  fondo  del  asunto  se ala  que  el  nico  canal  deñ ú  

comunicaci n  oficial  y  valido  del  recurrido  esó  

https://www.salesianosmacul.cl y cualquier otro medio de comunicaci nó  

en  las  redes  sociales,  creadas  por  personas  que forman parte  o han 

formado parte de la comunidad educativa salesiana, son responsabilidad 

de quienes las emiten y no necesariamente representan el sentir del liceo.

TERCERO: Que con fecha 19 de noviembre de 2019, esta I. 

Corte resuelve que, atendido a que la recurrida Paloma D az Medinaí  

no ha evacuado el informe solicitado, se prescinde de este, sin perjuicio 

de lo que resuelva la Sala que deba conocer del fondo del asunto.

CUARTO: Que,  el  recurso  de  protecci n  interpuestoó  

constituye una acci n constitucional que, en su variante prevista en eló  

art culo 20 inciso 1   de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, tieneí ° ó í ú  

por  objeto  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 

protecci n  del  afectado,  cuando  por  causa  de  actos  u  omisionesó  

arbitrarios o ilegales sufriere privaci n, perturbaci n o amenaza en eló ó  

leg timo ejercicio de los derechos y garant as indicados expresamenteí í  

en  dicho  precepto  constitucional  y  que  se  traduce  en  la  adopci nó  

inmediata  de las  providencias  que se juzguen necesarias  para  dicho 

objeto, por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de 
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los dem s derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o losá  

tribunales correspondientes.

QUINTO:  Que,  del  precepto  constitucional  aludido  se 

desprende que para la  procedencia  de  esta  acci n  constitucional  esó  

menester la existencia de un acto u omisi n imputable a un tercero, eló  

que por una parte debe ser arbitrario o ilegal y, por la otra, producir 

una privaci n, perturbaci n o amenaza en el leg timo ejercicio de unoó ó í  

o m s de los derechos o garant as se alados en forma taxativa por laá í ñ  

Carta Fundamental, sin perjuicio de satisfacer los requisitos de forma y 

plazo contemplados en el Auto Acordado sobre Tramitaci n y Falloó  

del Recurso de Protecci n de las Garant as Constitucionales dictadoó í  

por la Excma. Corte Suprema, requisitos que se estiman satisfechos y 

cumplidos en la  especie  atendida la  fecha establecida en la  cual  se 

materializ  la publicaci n que contiene las imputaciones objeto de estaó ó  

acci n  y  que  dio  lugar  a  los  comentarios  ofensivos  y  amenazantesó  

posteriores, las cuales tienen efectos permanentes, manteni ndose en elé  

tiempo,  por  lo  que  la  alegaci n  de  extemporaneidad  debe  seró  

desechada.

SEXTO: Que de los antecedentes allegados al proceso se tiene 

por acreditado que la recurrida Paloma Anays D az Medina, realizí ó 

mediante la red social Instagram desde su cuenta una publicaci n poró  

hechos que habr an ocurrido el 17 de mayo de 2019, que se relacionaní  

con el recurrente, al cual se le acusa de actos de acoso sexual, lo cual 

gener  una serie de comentarios negativos por otros usuarios de la red.ó  

SEPTIMO: Que el recurrente Liceo Salesiano Camilo Ort zarú  

informa que luego de  conocido los  hechos  realiza  una entrevista  a 

ambas  persona  y  estima  necesario  determinar  la  suspensi n  de  lasó  

funciones del recurrente como Asesor Laico del Club Domingo Savio, 

lo cual fue comunicado v a Instagram el d a 29 de junio de 2019, porí í  

una sola vez ese mismo d a y que hoy no existe una publicaci n queí ó  

haga alusi n al hecho en cuesti n.ó ó
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 OCTAVO:  Que, en el  comunicado publicado por el  Liceo 

recurrido, se se ala que el agresor confes  su responsabilidad luego deñ ó  

dar su versi n de los hechos que coincid an con la denuncia interna.ó í

NOVENO:  Que, el propio recurrido se ala textualmente, queñ  

si bien las publicaciones de las recurridas fueron realizadas por una“  

sola  vez,  los  efectos  que  ellas  provocaron,  han  sido  permanentes, 

manteni ndose hasta la fecha . En consecuencia dichas publicaciones,é ”  

seg n el recurso, habr an sido hechas el 28 de junio de 2019, do aú í ñ  

Paloma D az y el 29 de junio el colegio ya aludido.í

En relaci n a los efectos en las redes de esta nica publicaci n,ó ú ó  

que  no  son  de  responsabilidad  de  las  recurridas,  se  mencionan 

publicaciones, tambi n de fecha 29 de junio de 2019.é

DECIMO: Que el auto acordado sobre Tramitaci n y Fallo deló  

Recurso de Protecci n de las Garant as Constitucionales dictado por laó í  

Excma.  Corte  Suprema  en  art culo  1  dispone  que  El  recurso  oí ° “  

acci n de protecci n se interpondr  ante la Corte de Apelaciones enó ó á  

cuya jurisdicci n se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisi nó ó  

arbitraria o ilegal que ocasionen privaci n, perturbaci n o amenaza enó ó  

el leg timo ejercicio de las garant as constitucionales respectivas, dentroí í  

del plazo fatal de treinta d as corridos contados desde la ejecuci n delí ó  

acto o la ocurrencia de la omisi n o, seg n la naturaleza de estos desdeó ú  

que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que 

se har  constar en autos.á

UNDECIMO:  Que  reconocido  por  el  recurrente  que  las 

publicaciones de ambas recurridas fueron hechas por una sola vez, el 

28 y 29 de junio de 2019, sin que se acredite por este la permanencia 

de las mismas, sino que esta la relaciona con los efectos que en l leé  

han causado, queda en evidencia que este ha sido presentado habiendo 

transcurrido el plazo antes indicado, debiendo este ser rechazado por 

extempor neo.á

DUODECIMO:  Que  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  se  debe 

se alar que no se observa una acci n ilegal o arbitraria del Colegioñ ó  

recurrido, quien como se ha expresado, luego de entrevistar a las dos 
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personas,  y  reconociendo  el  recurrente  su  responsabilidad  en  los 

hechos, comunica, por una sola vez, a la comunidad la ocurrencia de 

los mismos y su decisi n de separar al recurrente de las actividades queó  

hasta ese momento desempe aba, todo esto con fecha 29 de junio deñ  

29019.

Que la  mencionada  publicaci n  no pod a  ser  obviada  por  eló í  

establecimiento, sobre todo considerando que entrevista a las personas 

involucradas,  constatando  el  reconocimiento  de  los  hechos,  y  solo 

despu s de ello la realiza.é

DECIMO TERCERO:  Que en cuanto a do añ  Paloma D az,í  

quien seg n el propio recurso, hace la publicaci n de lo ocurrido, porú ó  

una sola vez, tampoco puede estimarse ilegal o arbitraria su acci n,ó  

puesto que da cuenta de hechos que, seg n el colegio, habr an sidoú í  

reconocidos  por  el  recurrente  y  producto  de  dicha  publicaci n,  eló  

colegio adopta las medidas ya descritas.

DECIMO CUARTO: Que lo anterior no es bice para que,ó  

si el recurrente estima que las mencionadas publicaciones pueden ser 

constitutivas de un delito, ejerza la acciones que la ley le franquea en la 

sede competente y en un procedimiento de lato conocimiento y no uno 

sumar simo como el de autos.í

Por estas consideraciones y en conformidad con lo que disponen 

el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y el autoí ó í ú  

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara 

que  se  rechaza,  por  extempor neoá ,  el  recurso  de  protecci nó  

entablado en estos autos por Gabriel Sep lveda Rodr guez en contraú í  

de Paloma D az Medina y del Liceo Salesiano Camilo Ort zar Montt.í ú

Reg strese,  noti f quese  y,  oportunamente,  arch venseí í í  

los autos.

Redacci n  del  abogado  integrante  se or  Jorge  Norambuenaó ñ  

Hern ndez.á

Protecci n 66.127-2019ó
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Pronunciada  por  la  Primera  Sala  de  esta  Iltma.  Corte  de  
Apelaciones  de  Santiago , presidida por la ministra se ora Dobrañ  
Lusic Nadal e integrada por el ministro (S) se or Rafael Andrade D azñ í  
y el abogado integrante se or Jorge Norambuena Hern ndez. ñ á
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Dobra Lusic N., Ministro Suplente

Rafael Andrade D. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, siete de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a siete 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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