
Puerto Montt, veintitrés de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha dieciocho de mayo del presente año comparece don Carlos 

Sebastián  Contreras  Telias,  abogado,  en  representación  de  don  Víctor 

Collinao Corvalan, profesor, e interpone acción de protección de garantías 

fundamentales,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  en  contra  de  doña Cindy  Evelyn 

Lizana  Carreño,  profesora, domiciliada  en  Quellón,  por  estimar  que  la 

recurrida han incurrido en actos ilegales y arbitrarios que tienen la aptitud de 

vulnerar  potencialmente las garantías constitucionales de que es titular  y 

que se encuentran consagradas en el artículo 19 N° 1 y N°4 de la Carta 

Política.

Expone que la recurrida, el día 20 de abril del año en curso, en su 

cuenta de Facebook realizó publicaciones tipo “funa”, sobre el recurrente, 

relativas a un supuesto delito de violación cometido por éste el año 2018. 

Agrega  que  el  contenido  de  la  funa  se  encuentra  en  un  archivo  Word 

titulado por ella “Mi verdad sobre Victor.docx”, que la recurrida distribuyó a 

él y otras personas a través de la plataforma de chat Messenger, dentro de 

las  que  él  conoce:  Constanza  Paz  Veliz,  Cristian  Soto  Silva,  Cristina 

Barrientos  Mella,  amigos  comunes  con  la  recurrida  y  entre  las  que  se 

encuentra  además  la  pareja  de  su  representado.  Agrega  que,  además 

habría distribuido esta acusación entre otras personas de su red social.  

Expone  que,  antes  los  falsos  hechos,  su  representado  presenta 

actualmente angustia, insomnio severo, labilidad emocional, agobio, fallas 

de concentración, con fármacos. 

Argumenta que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida ha privado y 

perturbado su derecho a la integridad psíquica y honra,  y  protección  de 
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datos  personales,  protegidos  en  la  Constitución  y  en  instrumentos 

internacionales ratificados por Chile.

Cita jurisprudencia  de recursos de protección por  publicaciones en 

redes sociales.

Pide se ordene a la recurrida, eliminar de su Facebook toda referencia 

al recurrente, y abstenerse en lo sucesivo de realizar publicaciones del tenor 

de la que motivó el recurso, con costas.

Acompaña a su recurso, documento en el cual consta la “funa”.

Con  fecha  9  de  julio  del  año  en  curso,  comparece  la  abogada 

Florencia  Pinto  Troncoso,  por  la  recurrida  Cindy  Lizana  Carreño, 

solicitando el rechazo con costas del recurso interpuesto.

Luego de resumir el libelo del recurso, expone que su representada 

asegura  que  los  hechos  narrados  en  la  carta  remitida  al  actor  jamás 

consistieron  en  una  “funa”,  ni  tuvieron  ánimo difamatorio  o  vejatorio  del 

recurrente, sino que lo narrado en el archivo Word es una carta que ella 

envió  a  cuatro  personas,  a  saber:  el  recurrente,  Constanza  Paz  Veliz, 

Cristian Soto Silva, y Cristina Barrientos Mella, porque todos estuvieron en 

el lugar el día de los hechos. Solo fue un envío de correspondencia privada, 

una carta, mediante Facebook Messenger que es un sistema de mensajería 

instantánea,  y  no  una  funa,  que  jamás  fue  publicada  en  su  perfil  de 

Facebook ni en ninguna otra red social. Agrega que incluso, en la actualidad 

la recurrida tiene su Facebook cerrado de manera definitiva,  y no puede 

volver a abrirlo.

Expone que, tal como dice aquella carta, la recurrrida solo buscaba 

liberar un dolor que tenía guardado, que le produjo una depresión profunda, 

y ha llevado a un proceso de reparación personal que detalla, que la llevó a 

contar  su  versión  de  los  hechos  al  actor  y  las  otras  tres  personas  que 

estuvieron en su casa o son cercanas al actor, buscando además alertar a 
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Constanza y Cristina, pues teme que por su experiencia pueda ocurrirles a 

ellas.

Indica que la recurrida reconoce que si bien fue una comunicación 

privada a 4 personas, ello no justifica su actuar, pero fue un acto impulsivo, 

comprendiendo que en estos casos lo idóneo en la utilización de las vías 

judiciales,  pero  pide  sea  analizado  en  el  contexto  que  ocurrió  y  en  la 

especial situación en que se encontraba la recurrida.

Finalmente,  dice  que  ninguna  situación  de  emergencia  hay  que 

cautelar pues la carta solo fue remitida a 4 personas, no correspondiendo a 

una  funa,  pues  el  contenido  de  la  carta  jamás  estuvo  disponible 

masivamente  en  el  ciberespacio,  por  lo  que  solicita  se  omita 

pronunciamiento o se rechace la acción intentada.

Acompaña  a  su  informe,  copia  de  cuatro  pantallazos  de  correos 

electrónicos enviados por la recurrida a la Oficina de la Mujer de Quellón 

solicitando ayuda psicológica; copia de 4 pantallazos que acreditan que su 

perfil  está  cerrado  y  que  la  misiva  se  remitió  al  actor  por  Messenger; 

pantallazos de Instagram.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, 

agregándose extraordinariamente a la tabla.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer 

el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de 

amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la 

Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la 

Carta  Fundamental.  En  tales  casos,  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva 

puede  adoptar  todas  las  medidas  conducentes  a  lograr  que  cese  la 

perturbación  de  tales  garantías.  Para  tales  efectos,  deben  concurrir  los 

siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión 
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reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u 

omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o 

más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y 

que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO:  Que, en la especie, la presente acción se dirige contra 

Cindy Evelyn Lizana Carreño, por haber remitido vía Facebook Messenger 

una misiva al  actor  y  otras  3  personas,  en que imputa al  recurrente  un 

supuesto  delito  de  violación  cometido  por  éste  el  año  2018,  en  un 

documento Word adjunto denominado “Mi verdad sobre Victor.docx”.

TERCERO:  Que,  no  habiéndose  controvertido  la  existencia  de  la 

publicación y su contenido, y el hecho de haber sido remitida al actor y otras 

3 personas, aparece ello como suficientemente acreditado por las capturas 

de  pantalla  acompañadas  al  informe  y  el  propio  reconocimiento  de  la 

recurrida.

CUARTO: Que, sin perjuicio de la efectividad o no de los hechos que 

se narran en la publicación o misiva acompañada, relativos a un supuesto 

ilícito  cometido  por  el  recurrente  contra  la  recurrida,  lo  cierto  es  que  el 

sistema procesal penal provee de los mecanismos jurídicos para perseguir 

su sanción, por lo que la comunicación de circunstancias de ese tipo por 

medio de una red social,  acompañada del  nombre del actor y sus datos 

personales, sin duda deviene en un ejercicio ilegítimo de autotutela con el 

fin de sustraerse de la tramitación regular de un proceso ante el  órgano 

jurisdiccional competente.

Por  otra  parte,  el  contenido  de  las  imputaciones  vertidas  en  la 

publicación o mensaje remitido por la recurrida tiene la aptitud para vulnerar 

el  derecho a la honra del recurrente,  en particular su reputación social e 

infringe  además  la  protección  de  los  datos  sensibles  del  recurrente  al 
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incorporarse  en  ellas  datos  sin  su  consentimiento,  sin  perjuicio  de  las 

acciones especiales que a ese respecto contempla la Ley Nº19.628.

QUINTO: Que, el contenido del mensaje que remitió la recurrida vía 

plataforma  Facebook  Messenger,  no  pertenece  únicamente  a  la  esfera 

privada suya y del actor, y permite configurar la conducta que se le imputa a 

la recurrida, ya que, como lo ha manifestado la jurisprudencia de la Excma. 

Corte Suprema, en autos Rol Nº39.991-2017, a propósito de una eventual 

vulneración al derecho a la honra que se denunciaba y entendiendo que 

aquel tiene una configuración que implica la fas externa de la apreciación 

que de la persona tienen terceros, razonó diciendo: “Que en relación a los  

otros  dos  actos  imputados  como  lesivos  de  la  garantía  constitucional  

invocada  por  el  recurrente,  esto  es,  el  envío  de  correo  electrónicos  y  

mensajes de mensajería instantánea de WhatsApp (…) las comunicaciones  

privadas deben necesariamente ser analizadas en un contexto general de  

las relaciones de las partes, y por si solas no tienen la atribución de afectaŕ  

la honra si  no están revestidas de otros elementos de valor o de juicio,  

algunos propios de la relación contractual mantenida por ellas”.

Luego, no solo fue una comunicación privada entre la recurrida y el 

actor, sino que también se remitió a otras 3 personas, y además la envió a 

una  profesional  psicóloga  vía  correo  electrónico,  según  consta  de  los 

documentos que la propia  recurrida acompañó,  lo  que permite al  menos 

establecer que ha sido compartida con posterioridad.

SEXTO: Que, de esta forma, la conducta reprochada a la recurrida 

resulta ilegal y arbitraria, al carecer de suficiente justificación debido a su 

falta de necesariedad e idoneidad en relación con la finalidad perseguida, 

por lo que vulnera de forma ilegítima las garantías de que es titular el actor, 

haciéndose procedente el brindar la tutela solicitada en la forma que se dirá.

X
F

B
N

Q
LG

X
R

E



Por las consideraciones expuestas precedentemente, lo dispuesto en 

los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Acta 

Nº94-2015  de  la  Excma.  Corte  Suprema,  sobre  Tramitación  y  Fallo  del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se acoge con costas el recurso de protección deducido por 

don Carlos Sebastián Contreras Telias, abogado, en representación de don 

Víctor  Collinao  Corvalan, en  contra  de  doña Cindy  Evelyn  Lizana 

Carreño,  por concurrir  en la especie los requisitos de procedencia de la 

acción. 

II.- Que, en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse en lo 

sucesivo  de  emitir  nuevas  imputaciones  o  compartir  la  misiva  sobre  los 

hechos  objetos  de este  recurso  por  la  misma red  social  u  otros  medios 

similares.

Acordada con la prevención de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez, 

quien estuvo por acoger el recurso sin costas, atendida la naturaleza de la 

acción de protección.

Redacción a cargo del Ministro don Jorge Pizarro Astudillo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. 

Rol Nº 784-2020
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por los Ministros (as) Jorge Pizarro A., Gladys

Ivonne Avendaño G. y Abogado Integrante Cristian Ivan Oyarzo V. Puerto Montt, veintitrés de julio de dos mil veinte.

En Puerto Montt, a veintitrés de julio 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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