
C.A. de Concepci nó
irm

Concepci nó , veintiuno de julio de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece  MICHAEL  ARNOLDO  GODOY  NEIRA, 

estudiante, con domicilio en calle Mariano Latorre S/N Laraquete, 

Arauco, e interpone acci n de protecci n en contra de  ó ó MARTINA 

ANTONIA SEP LVEDA CANCINOÚ , menor de edad, estudiante, 

representada  legalmente  por  su  madre  TERESA  NOEMÍ 

CANCINO FERN NDEZÁ , recurrida tambi n en estos autos, ambasé  

domiciliadas  en  Pasaje  2,  casa  N  99,  Poblaci n  el  Pinar,  sector° ó  

Laraquete, comuna de Arauco.

Sostiene que no conoce a las recurridas y que el 11 de abril de 

2020 al revisar sus redes sociales se percat  que existen en su contraó  

publicaciones llamadas funa , en Instagram y Facebook; que en la“ ”  

red  social  Instagram,  cuenta  tiny_jiji_  de  la  cual  es  titular  la“ ”  

recurrida  Martina  Antonia  Sep lveda  Cancino,  se  hace  p blico  suú ú  

nombre y foto, acus ndole de abusador y violador junto a su madreá  

Teresa Noem  Cancino Fern ndez, difundiendo y viralizando el textoí á  

que  transcribe;  que  dichas  publicaciones  fueron  comentadas  y 

reforzadas por do a Teresa Cancino madre, en Instagram desde suñ  

cuenta personal f.noemi , que igualmente cita; y que dicha funa  fue“ ” “ ”  

tambi n difundida en el grupo de facebook Nosotras Arauco .é “ ”

Expone que debido a  las  publicaciones  realizadas  de  manera 

masiva en distintos grupos de Facebook e Instagram y, que a n seú  

mantienen en dichas redes, se ha da ado gravemente su honra y la deñ  

su  familia,  credibilidad  y  honestidad  con  acusaciones  falsas  y  sin 

ning n fundamento; y que adem s, dichas publicaciones injuriosas yú á  

calumniosas le han causado da o en lo personal, moral y vocacionalñ  

puesto  que  est  postulando  a  Gendarmer a  de  Chile,  estimandoá í  

vulnerado el derecho fundamental del respeto a la honra y a la vida 
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privada de l y su n cleo familiar, consagrado en el art culo 19 N  4é ú í °  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

A ade  que  la  conducta  desplegada  por  las  recurridas  esñ  

abiertamente  ilegal  y  arbitraria,  toda  vez  que  el  sistema  de 

establecimiento  de  la  responsabilidad  penal  opera  a  trav s  de  uné  

proceso penal debidamente tramitado; y que se le ha tratado como 

abusador y violador sin que exista un procedimiento en su contra, ni 

menos una sentencia firme que as  lo establezca.í

Pide tener por interpuesta acci n de protecci n, en contra deó ó  

Martina Antonia Sep lveda Cancino representada legalmente por suú  

madre Teresa Noem  Cancino Fern ndez, tambi n recurrida, ambasí á é  

ya  individualizadas,  y  en  definitiva  acogerla  declarando  que  las 

publicaciones  efectuadas  por  las  recurridas  en  las  redes  sociales  de 

Instagram y Facebook, resultan contrarias a la garant a contenida en elí  

numeral 4  del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica;° í ó í ú  

que se proh ba a la recurrida efectuar actos como los denunciados; yí  

que se ordene a la recurrida que efect e una nueva publicaci n en laú ó  

misma red social y bajo la misma configuraci n que la anterior, valeó  

decir, en su estado y en modo p blico donde se retracte expresamenteú  

de las acusaciones e imputaciones efectuadas en su contra, en raz n deó  

que sus afirmaciones no han sido establecidas ni acreditadas de modo 

alguno,  a  trav s  de  ning n  procedimiento.  Todo  lo  anterior,  coné ú  

costas.

Informa  TERESA  NOEM  CANCINO  FERN NDEZÍ Á , 

trabajadora dependiente, por si y en representaci n de su hija menoró  

de edad MARTINA ANTONIA SEP LVEDA CANCINOÚ , ambas 

domiciliadas en Poblaci n El Pinar pasaje 2 casa N  99, Laraquete,ó °  

comuna de Arauco,  solicitando el  rechazo del  recurso en todas sus 

partes, con costas, por cuanto los hechos en que se fundamenta son 

inexistentes, especulativos e infundados.

Se ala  que  el  a o  2018  cuando  su  hija  Martina  Sep lvedañ ñ ú  

Cancino ten a 12 a os de edad, conoci  a trav s de redes sociales aí ñ ó é  
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Michael Arnaldo Godoy Neira y ste la invit  para juntarse en la playaé ó  

de Laraquete, comuna de Arauco; que en dicha ocasi n el recurrenteó  

la llev  en contra de su voluntad al sector camping  de la localidadó “ ”  

de Laraquete, bajo la amenaza de tener en su poder una navaja y una 

manopla, lugar donde ocurri  la vulneraci n en la indemnidad sexualó ó  

de  su  hija.  Producto  de  lo  anterior,  ella  qued  muy  afectadaó  

manifestando en dos ocasiones ingesta de medicamentos con ideaci nó  

suicida, ingresando el 24 de octubre de 2018, al servicio de urgencia de 

Hospital  de  la  comuna  de  Arauco,  requiriendo  hospitalizaci n  yó  

evaluaci n  psiqui trica;  que  actualmente,  por  estos  hechos  existeó á  

denuncia vigente en Fiscal a local de Arauco, causa RUC 1801063956-í

1 por el delito de violaci n de menor de 14 a os, y tambi n la causaó ñ é  

sobre vulneraci n de derechos Rit X-64-2019, del Tribunal de Familiaó  

de  la  comuna  de  Arauco;  y  que  el  30  de  octubre  de  2019,  fue 

ingresada  a  Programa  de  Reparaci n  al  Maltrato  PRM  Refugioó  

Esperanza  de  Curanilahue,  programa  en  el  que  est  vigente  hastaá  

ahora.

Expone que el 11 de abril del presente a o su hija public  enñ ó  

redes sociales, los hechos vivenciados con el  recurrente,  s lo con laó  

intenci n de compartir su experiencia, para sentirse apoyada por susó  

pares y as  prevenir que a otras adolescentes les suceda lo mismo. Aí  

ra z de esta publicaci n, el referido junto a su familia, concurri  a suí ó ó  

domicilio efectuando graves amenazas a su integridad f sica, hechosí  

que  fueron  denunciados  al  Ministerio  P blico  en  causa  RUCú  

2000411013-8,  con  fecha  06  de  febrero  de  2020,  existiendo  una 

medida cautelar consistente en una prohibici n de acercamiento deló  

recurrente  hacia  las  suscritas,  seg n  resoluci n  por  Tribunal  deú ó  

Familia,  la  cual  ste habr a incumplido en el  mes de abril  cuandoé í  

realiz  las amenazas ya se aladas.  Finaliza indicando que no se haó ñ  

vulnerado la garant a alegada en estos autos.í

Don Jos  Andr s  Ortiz  Jim nez,é é é  Fiscal  Adjunto  Jefe  de  la 

Fiscal a  Local  de  Arauco  y  Curanilahueí ,  informa  que  ante  esa 
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fiscal a se tramita una causa por delito de Violaci n, Rol nico deí ó Ú  

Causa  N  1801063956-1,  en  contra  de  don Michael  Godoy Neira,°  

detallando los hechos investigados y las diligencias efectuadas hasta la 

fecha. Adem s, est  en tramitaci n la causa por delito de amenazas,á á ó  

Rol nico de Causa N  2000411013-8, presentada el 22 de abril deÚ °  

2020, conforme tambi n a los hechos que relata, agregando que seé  

imparti  una Medida de Protecci n en favor de la v ctima consistenteó ó í  

en Rondas peri dicas de Carabineros al domicilio de la v ctima por 10ó í  

d as, cuyo resultado tampoco se ha recibido en Fiscal a a la fecha.í í

Se trajeron los autos en relaci n.ó  

CONSIDERANDO: 

1 )°  Que el recurso de protecci n de garant as constitucionalesó í  

establecido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  constitucional  deú í ó  

urgencia,  de  naturaleza  aut noma,  destinada  a  amparar  el  leg timoó í  

ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí  

disposici n  se  enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  deó ó  

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario oó  

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2 )°  Que,  la  recurrida  reconoce  que  su  hija  realiz  unaó  

publicaci n en Facebook e Instagram denominada FUNA  en contraó “ ”  

del  recurrente  y  explica  que  los  hechos  sucedieron  efectivamente 

cuando ten a 12 a os, siendo v ctima de un atentado a su indemnidadí ñ í  

sexual por parte del recurrente, lo que denunci  ante la Fiscal a deó í  

Arauco, existiendo una causa pendiente, adem s se encuentra sujeta aá  

un Programa de Reparaci n, ordenado por el Juzgado de Familia y enó  

este contexto decidi  realizar la publicaci n s lo con la intenci n deó ó ó ó  

compartir su experiencia,  para sentirse apoyada por sus pares y así 

prevenir que a otras adolescentes les suceda lo mismo.

3 )°  Que, en estas condiciones, los antecedentes referidos por el 

recurrente dan cuenta de hechos pueden ser constitutivos de un il citoí  

injurias o calumnias- y por su parte, tambi n lo son los actos referidos– é  
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por la recurrida, quien adem s ha realizado la denuncia por el delitoá  

del cual dice haber sido v ctima, la cual se encuentra en investigaci ní ó  

conforme lo informa la Fiscal a de Arauco donde se tramita una causaí  

por delito de Violaci n, Rol nico de Causa N  1801063956-1, enó Ú °  

contra de don Michael Godoy Neira.

De esta manera y dada la naturaleza cautelar  del  recurso de 

protecci n, aparece que ste no resulta id neo para resolver la materiaó é ó  

propuesta, pero s  lo ser a el procedimiento penal correspondiente, coní í  

amplias posibilidades de prueba y discusi n.ó

4 )°  Que, en consecuencia, en el caso que el recurrente considere 

ser v ctima del delito de injurias o calumnias, debe proceder por la v aí í  

procesal correspondiente, v a que por lo dem s, otorga a quien profiereí á  

tales  imputaciones  la  posibilidad  de  dar  explicaciones  satisfactorias 

sobre  su  conducta  o  incluso  acreditar  su  veracidad,  m s  auná  

considerando  que  existe  otra  causa  penal  por  amenazas  que  hab aí  

proferido el propio recurrente y su familia en contra de quienes son 

ahora  recurridas  y  que  tambi n  se  encuentra  en  sede  penal,é  

tramit ndose  bajo el  Ruc N  2000411013-8,  donde incluso ha sidoá °  

otorgada una Medida de Protecci n en favor de la v ctima consistenteó í  

en Rondas peri dicas de Carabineros.ó

5 )°  Que,  reafirmando lo anterior,  es  preciso recordar  que los 

derechos  fundamentales  no  son  absolutos,  puesto  que  admiten 

limitaciones frente al ejercicio de otros derechos fundamentales, siendo 

precisamente un ejemplo cl sico la colisi n que puede darse entre elá ó  

ejercicio de la libertad de expresi n con el derecho a la privacidad oó  

intimidad  de  las  personas  y  su  honra,  en  especial  respecto  de  sus 

comunicaciones.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha se alado queñ  

El derecho a la honra y al  honor no es  un derecho absoluto.  Su“  

protecci n admite l mites, muchos de los cuales se relacionan con laó í  

libertad de expresi n y los deberes de tolerancia y cr tica que implicaó í  

la vida en sociedad . (Roles 1463/15;  2071/10; 2237/08).”
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6 )°  Que,  en  este  sentido,  el  ordenamiento  jur dico  chilenoí  

consagra un amplio espectro de libertad de expresi n e informaci n,ó ó  

optando por proteger la honra y vida privada de las personas casi de 

manera exclusiva a trav s la persecuci n de responsabilidades ex posté ó  

(con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o tipos 

penales espec ficos), renunciando as  a la posibilidad de la aplicaci n deí í ó  

la censura previa. Es m s, el Tribunal Constitucional ha sostenido que,á  

bajo ciertas circunstancias, la libertad de expresi n puede constituirseó  

como causal  de justificaci n de imputaciones que puedan afectar eló  

honor y la honra (Rol 1463/15). 

7 )°  Que,  en  este  sentido,  el  art culo  13  de  la  Convenci ní ó  

Americana  reconoce  a  todo  individuo  el  derecho  a  la  libertad  de 

expresi n comprendiendo el derecho a difundir informaciones e ideasó  

de toda ndole sin censura previa, ya sea oralmente, por escrito o ení  

forma impresa o art stica, o por cualquier otro procedimiento de suí  

elecci n.ó

Explicitando que este  derecho no puede estar  sujeto  a previa 

censura  sino  a  responsabilidades  ulteriores,  las  que  deben  estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto 

a los  derechos  o la  reputaci n de los  dem s o la  protecci n de laó á ó  

seguridad nacional, el orden p blico o la salud o la moral p blicas.ú ú

Como  se  aprecia,  si  bien  la  protecci n  de  la  reputaci n  esó ó  

reconocida  expresamente  en  el  art culo   13  como  un  l mite  a  laí í  

libertad de expresi n, la misma disposici n se encarga de se alar queó ó ñ  

las v as de salvaguarda para la reputaci n deben ser otras, a saber, elí ó  

establecimiento de responsabilidades ulteriores, lo que reafirma que no 

es esta acci n cautelar la v a para perseguir dicho resarcimiento.ó í

8 )°  Que sobre el medio empleado, tambi n es preciso recordaré  

que  Internet   y  sus  plataformas,  est  protegido  por  la  libertad  deá  

expresi n, por cuanto es un canal de comunicaci n.ó ó

En esta materia, destaca la Declaraci n conjunta sobre libertad“ ó  

de  expresi n  e  internet  de  2011  adoptada  por  altas  institucionesó  
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internacionales de libertad de expresi n, incluyendo la ONU y la OEAó  

(http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?

artID=849&lID=2.) donde se afirman como principios generales  que:“ ”  

a) La libertad de expresi n se aplica a Internet del mismo modo que aó  

todos los medios de comunicaci n. Las restricciones a la libertad deó  

expresi n en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con losó  

est ndares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deber ná á  

estar previstas por la ley y perseguir una finalidad leg tima reconocidaí  

por  el  derecho  internacional  y  ser  necesarias  para  alcanzar  dicha 

finalidad.  b)  Al  evaluar  la  proporcionalidad de una restricci n a laó  

libertad de expresi n en Internet,  se debe ponderar el  impacto queó  

dicha  restricci n  podr a  tener  en  la  capacidad  de  Internet  paraó í  

garantizar  y  promover  la  libertad  de  expresi n  respecto  de  losó  

beneficios  que  la  restricci n  reportar a  para  la  protecci n  de  otrosó í ó  

intereses.

9 )°  Que, es as  que, en las redes sociales web 2.0- el ciudadanoí –  

ha pasado a ser el centro de la sociedad de informaci n y como tal, noó  

le son aquellos deberes a que est n sujetos solo los rganos p blicos,á ó ú  

como lo es, resguardar el principio de inocencia. 

Por ello, y tal como se ha referido este fallo, cuando la expresi nó  

proferida en la red social perjudica la honra o la vida privada, solo 

puede ser perseguida a trav s de los mecanismos dispuestos para haceré  

responsable del da o a quien lo ha causado en forma il cita, sean estosñ í  

medios, civiles o penales.  

Por estas consideraciones,  lo dispuesto en el  art culo 20 de laí  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Auto  Acordado  sobreó í ú  

tramitaci n del Recurso de Protecci n de la Excma. Corte Suprema,ó ó  

SE RECHAZA, sin costas, el deducido por Michael Arnoldo Godoy 

Neira.

Se previene que la Ministra Carola Rivas  Vargas concurre al 

rechazo del recurso, teniendo adem s en consideraci n:á ó

1.- Que, resulta importante consignar para la decisi n de esteó  
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recurso  que,  tal  como  expresa  la  recurrida  en  su  informe,  la 

publicaci n en cuesti n la realiza una menor de edad con la intenci nó ó ó  

de compartir su experiencia, para sentirse apoyada por sus pares y así 

prevenir que a otras adolescentes les suceda lo mismo. Incluso, puede 

considerarse un acto de reparaci n personal, ntimamente relacionadoó í  

con la develaci n de un presunto delito sexual, habida cuenta que estó á 

sometida a un Programa en dicho sentido.

La  violencia  sexual  es  una  forma  de  violencia  de  g neroé  

reconocida  en  instrumentos  jur dicos  internacionales  como  unaí  

vulneraci n de los derechos humanos de las mujeres; sin embargo y aó  

pesar  de  ello,  los  rganos  estatales  de  persecuci n  penal  y  deó ó  

juzgamiento han dado una deficiente respuesta frente a tales denuncias 

(Seg n datos del Ministerio Publico, el 57,8% de los delitos sexualesú  

son archivados provisionalmente). 

2.- Que, lo anterior,  resuelta del  todo relevante puesto que si 

bien, no es posible justificar la autotutela, es preciso evidenciar que las 

actuaciones de una v ctima de un delito sexual, especialmente de unaí  

adolescente,  no se sostienen en la sola exigencia de una denuncia o 

una  querella,  puesto  que  el  escenario  donde  han  de  enfrentar  su 

experiencia traum tica, es distinto al exigido para otro tipos de delitos,á  

precisamente  porque  la  afectaci n  es  a  su  indemnidad,  intimidad,ó  

libertad sexual, por tanto es necesario visibilizar a dicha victima en este 

especifico  escenario,  donde  la  forma  de  enfrentar  su  vivencia,  es 

tambi n particular. é

Acordada con el  voto en contra  del  Abogado Integrante  don 

Carlos  lvarez Cid, quien estuvo por acoger el  referido recurso deÁ  

protecci n  y  exigir  de  la  parte  recurrida  la  eliminaci n  de  todaó ó  

publicaci n en redes sociales que afecte la honra del recurrente. Tuvoó  

para ello en consideraci n:ó

1.-  Que  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  garantiza  aó í ú  

todas  las  personas  el  derecho  al  respeto  y  la  protecci n  a  la  vidaó  

privada y a la honra de las personas y su familia, es decir "al derecho 
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de toda persona a ser respetable ante s  mismo y ante los  dem s",í á  

(Derecho  a  la  Libertad  de  Opini n  e  Informaci n  y  sus  l mites.ó ó í  

Humberto Nogueira), constituyendo m s que un derecho, un verdaderoá  

atributo de la personalidad.

La Convenci n  Americana sobre Derechos  Humanos (CADH)ó  

establece en su art culo 11.2 el derecho a la privacidad, se alando queí ñ  

nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida“  

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 

ni de ataques ilegales a su honra o reputaci n . Sobre el alcance deó ”  

este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) ha indicado que el mbito de la privacidad, se caracteriza por“ á  

quedar  exento  e  inmune  a  las  invasiones  o  agresiones  abusivas  o 

arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad p blica .ú ”

2.- Que la libertad de opini n y expresi n no pueden constituiró ó  

sustento  de  su  proceder,  por  cuanto  para  ello  ha  de  probarse  la 

existencia  de un inter s  p blico en que la  ciudadan a conozca unaé ú í  

determinada  informaci n,  y  que  haya  proporcionalidad  entre  laó  

relevancia de divulgar los antecedentes y el nivel de afectaci n a laó  

intimidad.

Lo anterior ha sido as  establecido tomando al efecto la premisaí  

de que la tutela de la vida privada de una persona, est  dada en unaá  

proporci n inversa a su participaci n en cuestiones p blicas. En esteó ó ú  

sentido,  para  calificar  a  los  sujetos,  se  han  desarrollado 

doctrinariamente tres categor as de personas, los oficiales p blicos , lasí “ ú ”  

personas p blicas  y las personas privadas . En relaci n a las dos“ ú ” “ ” ó  

primeras categor as, se ha entendido que -dada la relevancia p blica deí ú  

las personas en cuesti n-, existe un inter s p blico sobre la informaci nó é ú ó  

relativa  a  ellas,  lo  que  importa  una  restricci n  a  su  frontera  deó  

privacidad.

Pero  respecto  de  las  personas  privadas ,  categor a  a  la  que“ ” í  

pertenece indubitadamente el recurrente, no existe un inter s p blico“ é ú  

comprometido, por lo que la protecci n a la honra y a la vida privada,ó  
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alcanza su m xima expresi n como derecho de la personalidad, que seá ó  

ve vulnerado por las actuaciones desarrolladas por la recurrida, que en 

estas condiciones adquieren el car cter de arbitrarias e ilegales.á

3.- Que lo anterior es coherente con la necesaria proscripci n deó  

la auto tutela comunicacional tan com n en nuestros d as, v a por laú í í  

cual se efect an aseveraciones que se convierten en verdades colectivas,ú  

causado  lesiones  morales  y  de  imagen,  imposible  de  remediar  de 

manera eficaz.

As  las cosas, el actuar de la recurrida no puede calificarse comoí  

el  ejercicio  leg timo  de  un  derecho,  cuando  de  los  antecedentesí  

acompa ados al libelo por el recurrente, se observa el uso de un medioñ  

social para denostar una persona con o sin raz n- prescindiendo de la– ó  

institucionalidad,  a  pesar  de  contar  la  recurrida  con  las  acciones 

judiciales para defender sus derechos si estos estuviesen amagados.

Reg strese y arch vese en su oportunidad. í í

Redacci n de la Ministra se ora Carola Rivas Vargas y del votoó ñ  

en contra, su autor.

N°Protecci nó -9238-2020.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Carola Rivas V., Ministro Suplente

Cristian Daniel Gutierrez L. y Abogado Integrante Carlos Rodrigo Alvarez C. Concepcion, veintiuno de julio de dos mil

veinte.

En Concepcion, a veintiuno 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


		2020-07-21T13:03:13-0400


		2020-07-21T13:28:02-0400


		2020-07-21T15:05:35-0400




