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Santiago, uno de octubre de dos mil veinte.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos cuarto a sexto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que  el  recurso  de  protección de  garantías 

constitucionales,  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  de  evidente  carácter  cautelar, 

destinada a amparar el legítimo 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 arbitrario o ilegal que impida, 

amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que,  para  acoger  la  presente  acción  debe 

constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un 

derecho  afectado,  condición  que  no  se  verifica  en  la 

especie porque el derecho cuya protección se busca por esta 

vía  no  tiene  el  carácter  de  indubitado.  En  efecto,  el 

recurrente sostiene que la recurrida afectó su derecho a la 

honra garantizado por el artículo 19 N°4 de la Constitución 

Política de la República, al enviar a los apoderados del 

establecimiento educacional al que asistían sus hijos, una 

comunicación en la que se les informa las razones por las 

que han debido retirar a sus hijos del colegio, aduciendo 
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“razones  económicas”  y  que  “pese  habérseles  otorgado 

opciones de pago” estas no fueron aceptadas, circunstancia 

que ha sido controvertida por la recurrida, la que afirma 

que se trató de una simple información que no afecta la 

honra del recurrente.

Tercero: Que, de lo expuesto, aparece que el actor 

carece de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos 

cuyo  imperio  esta  Corte  debe  proteger,  razón  suficiente 

para concluir que la presente acción ha de ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se confirma la sentencia apelada de diez de agosto 

de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Abuauad.

Rol N° 99.535-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

Ángela Vivanco M., y Sra. María Angélica Repetto G., y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Álvaro  Quintanilla  P.,  y  Sr. 

Ricardo Abuauad D. No firman, no obstante haber concurrido 

al  acuerdo  de  la  causa,  los  Abogados  Integrantes  Sr. 

Quintanilla y Sr. Abuauad por estar ausentes. Santiago, 01 

de octubre de 2020.
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SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO
MINISTRO
Fecha: 01/10/2020 10:52:50

ANGELA FRANCISCA VIVANCO
MARTINEZ
MINISTRA
Fecha: 01/10/2020 10:52:51

MARIA ANGELICA CECILIA REPETTO
GARCIA
MINISTRA
Fecha: 01/10/2020 11:04:05



En Santiago, a treinta de septiembre 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.


