
C.A. de Valparaíso

Valparaíso, cinco de abril de dos mil veintiuno.

?Visto:

?A folio 1, comparecen Víctor Rodrigo Campos Villagrán, administrador, domiciliado en 

calle Nueva Imperial N°749, comuna de El Bosque y Luis Germán Sandoval Villagrán 
domiciliado en calle José Joaquín Prieto N°10704, edificio 1, departamento 111, comuna 
de El  Bosque,  quienes  interponen recurso de  protección en contra  de Francisca Paz 
Sandoval Monasterio, domiciliada en Pasaje Totoralillo 7751, belloto sur, comuna de 
Quilpué, con motivo de una publicación efectuada el 28 de febrero de 2021, a través de 
la  red  social  Facebook,  en  la  que  se  les  imputa  haber  abusado  sexualmente  de  la 
recurrida hace 26 años atrás,  estimando que dicha acción vulnera lo dispuesto en el 
artículo  19  N°4  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  por  lo  que  solicita  la 
eliminación de la publicación realizada y se abstenga de realizar otras en redes sociales 
y, asimismo, se pidan disculpas públicas.
?Exponen los recurrentes que el 28 de febrero fueron acusados por la recurrida a través 

de  redes  sociales  de  haberla  abusado  sexualmente  hace  28  años,  cuando  tenía 
aproximadamente 04 años de edad y los actores 13 y 23 años. 
?El referido mensaje señala: “hola grupo hoyo quiero contarles mi historia que hace 28  

años he guardado por miedo y mucho dolor … cuanto tenía 4 años y mi hermano tenía  
3 estos dos que se dicen llamar mis tíos abusaron de nosotros cuando eramos pequeños  
luis German nos llevaba al baño y nos subía a la taza del baño para poder hacer sus  
cochinadas con nosotros y Rodrigo campos se aprovechava cada vez que dormíamos la  
siesta por muchos años callamos esto en la FAMILIA y ahora me entero de que yo y mi  
hermano no fuimos los únicos a alguno de mis primos también les paso lo mismo, ellos  
no saben el daño psicológico y físico que nos hicieron me gustaría tanto que se haga  
justicia lamentablemente no tenemos pruebas ya que estábamos muy pequeños, hoy me  
ame de valentía para contar esto y espero que si los ven en algún lado les digan en su  
cara los malos que son. Aun tengo pesadillas de mi infancia y eso no se lo doy a nadie.  
Solo espero que esta pesadilla se acabe pronto.”.

Añaden  que  esta  publicación  fue  realizada  en  un  grupo  público  llamado  “mi 
violador es él”, sin que a la fecha se haya denunciado esta situación ante el Ministerio 
Público para su investigación.
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?Finalmente, indican que las publicaciones son injuriosas y falsas ya que atribuyen actos 

que  jamás  se  han  cometido,  por  lo  que  estiman  se  ha  conculcado  la  garantía 
constitucional del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.
?A folio  4,  informa  Francisca  Sandoval  Monasterio,  señalando  que  la  publicación 

referida por los recurrentes fue efectivamente realizada por la actora, pero fue eliminada 
el 16 de marzo del presente año. Reconoce la autoría de la misma, pero que se hizo para 
sanar su mente y por un simple desahogo ya que quiso comentárselo a su abuela, pero no 
quiso escucharla.
?Finalmente, expone el contexto en que se habrían realizado las conductas imputadas por 

la recurrida.
?Se ordenó traer los autos en relación.

?Con lo relacionado y considerando:

1° Que los actores denuncian como ilegal y arbitrario la publicación efectuada por 
la recurrida en la red social “Facebook”, en las que les acusa de haber ejercido actos que 
serían constitutivos de abuso sexual, los que señalan vulnera la garantía constitucional 
contenida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

2°  Que  los  actores  acompañaron  como  prueba  documental  dos  capturas  de 
pantalla  en  que  se  puede  apreciar  la  publicación   aludida,  permitiendo  dar  por 
establecido, en lo pertinente, que en la red social “Facebook”, particularmente a través 
de la cuenta “Mi violador es él”, la recurrida publicó un mensaje que se titula:  “hola 
grupo hoyo quiero contarles mi historia que hace 28 años he guardado por miedo y  
mucho dolor … cuanto tenía 4 años y mi hermano tenía 3 estos dos que se dicen llamar  
mis tíos abusaron de nosotros cuando eramos pequeños luis German nos llevaba al  
baño y nos subía a la taza del baño para poder hacer sus cochinadas con nosotros y  
Rodrigo campos se aprovechava cada vez que dormíamos la siesta por muchos años  
callamos esto en la FAMILIA y ahora me entero de que yo y mi hermano no fuimos los  
únicos a alguno de mis primos también les  paso lo  mismo,  ellos no saben el  daño  
psicológico  y  físico  que  nos  hicieron  me  gustaría  tanto  que  se  haga  justicia  
lamentablemente no tenemos pruebas ya que estábamos muy pequeños, hoy me ame de  
valentía para contar esto y espero que si los ven en algún lado les digan en su cara los  
malos que son. Aún tengo pesadillas de mi infancia y eso no se lo doy a nadie. Solo  
espero que esta pesadilla  se acabe pronto.”.  Publicación a la que se  acompaña una 
fotografía de cada actor. (sic).

3° Que, por su parte, la recurrida al evacuar el informe solicitado, afirma que la 
publicación  e  imágenes  acompañadas  en  el  presente  recurso  pertenecientes  a  la 
plataforma conocida como “Facebook”, fue eliminada el 16 de marzo del presente año, 
lo que ha sido reconocido por el recurrente en estrados y ratificado por el abogado de la 
recurrida.  
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4° Que, en este contexto, y sin perjuicio de la calificación o apreciación de las 
expresiones vertidas que pudiera hacerse a la citada publicación, el acto recurrido que da 
inicio a estos autos ha desaparecido, de manera tal, que el presente arbitrio ha perdido 
oportunidad y no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución 
Política  de  la  República  y  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre 
Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de 
protección  deducido  Víctor  Rodrigo  Campos  Villagrán  y  Luis  Germán  Sandoval 
Villagrán,  en  contra  de  Francisca  Paz  Sandoval  Monasterio,  sin  perjuicio  que  la 
recurrida se abstendrá,  en lo sucesivo, de realizar nuevas publicaciones de la misma 
naturaleza en contra de los recurrentes. 

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. N°Protección-2716-2021.
?
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Ines Maria Letelier F. y los Ministros

(as) Suplentes Ingrid Jeannette Del Carmen Alvial F., Rodrigo Cortes G. Valparaiso, cinco de abril de dos mil

veintiuno.

En Valparaiso, a cinco de abril de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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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