
C.A. de Rancagua

Rancagua, doce  de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Con fecha 1 de febrero de 2021, comparece Luis Felipe Mera 

Vargas,  abogado,  en  representaci n  de  ó YERALDINE  PATRICIA 

PAVEZ  CERDA,  chilena,  c dula  nacional  de  identidad  Né ° 

19.191.173-3, domiciliada para estos efectos en Eugenio D az Lira 388,í  

comuna  de  Pichilemu,  deduce  recurso  de  protecci n  en  contra  deó  

LAURA  CATALINA  LIRA  PINOCHET,  c dula  nacional  deé  

identidad  N  18.931.692-5,  ° DANITZA  MACARENA  LIRA 

PINOCHET,  c dula  nacional  de  identidad  N  19.232.089-5  y  deé °  

CATALINA  ANDREA  PINOCHET  CONTRERAS,  c dulaé  

nacional de identidad N  13.303.374-2, todas domiciliadas en Felipe°  

Iturriaga 50, Pichilemu.

Se ala que desde el 16 de febrero de 2020 y hasta el 4 de eneroñ  

de 2021, la recurrente y su familia han sido v ctimas de diversos actosí  

de acoso, funas  y amenazas a trav s de redes sociales por parte de las“ ” é  

recurridas, quienes han denostado la imagen p blica de la recurrente,ú  

imput ndole delitos y conductas moralmente reprochables, adem s, deá á  

referirse a aspectos de su vida privada e incluso religioso.

Indica que el origen de las falsas acusaciones se debe a una ri añ  

en que se vio envuelta la recurrente, siendo formalizada por el delito 

de  lesiones  menos  graves,  proceso  penal  que  se  encuentra  en 

tramitaci n.ó

 Refiere que d a 4 de enero de 2021 la recurrente recibi  uní ó  

mensaje de whatsapp de parte de un funcionario de la municipalidad 

de Pichilemu, donde le mostraba la existencia de una carta enviada por 

la recurrida Catalina Pinochet Contreras al alcalde de la comuna de 

Pichilemu, pidiendo explicaciones por su contrataci n como salvavidasó  

de  la  playa  de  Punta  de  Lobos,  aludiendo  a  que  su  persona  era 

agresiva y no calificada para el cargo. 
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A ade  que  las  publicaciones  efectuadas  por  las  recurridas,  alñ  

promover  un enjuiciamiento p blico sobre  hechos  que  no han sidoú  

acreditados en la causa penal, le ha causado perjuicios al ser objeto de 

amenazas e insultos en la v a p blica por parte de las recurridas yí ú  

terceras  personas,  calific ndola  como delincuente,  criminal,  agresiva,á  

abusadora, homicida, entre otros ep tetos.í

Agrega que su parte no solo trabaja como salvavidas de la playa 

de Punta de Lobos, adem s, es rostro deportivo de la marca de ropaá  

Haka Honu, organizaci n que promueve como valores la integridad yó  

el  respeto  de todos  los  seres  vivos  y  el  medioambiente,  marca que 

auspicia a la recurrente por sus logros en la disciplina del  surf,  sin 

embargo, las publicaciones de las recurridas han afectado su imagen, 

obteniendo sus fotograf as de su propio perfil.í

A ade  que  es  colaboradora  de  la  Fundaci n  Punta  Lobos,ñ ó  

organizaci n  que  trabaja  para  conservar  y  restaurar  el  patrimonioó  

natural  del  borde costero,  pero,  lamentablemente las  recurridas  han 

enviado mensajes al director ejecutivo de la fundaci n, aludiendo a suó  

supuesta agresividad y criminalidad.

Indica, adem s, que su parte y familia son personas apegadas aá  

la fe, invocando las funas a su credo religioso, lo que le ha producido 

un da o enorme a la integridad ps quica de su familia.ñ í

Manifiesta  que  se  ha  visto  envuelta  en  situaciones  incomodas 

junto a su hija menor de 6 a os, en la v a p blica, donde comienzan añ í ú  

insultarla y grabarla frente a su hija.

Se ala que las publicaciones que acompa a fueron comentadasñ ñ  

por cientos de personas y compartidas en diversos medios y perfiles en 

Facebook  e  instagram,  incluso  de  la  propia  comuna  de  Pichilemu, 

donde se incita a tener una apreciaci n negativa de su persona, lo queó  

ha llevado a que terceras personas la amenacen fuera de su domicilio o 

la insulten a viva voz en la feria.

Todo  lo  anterior,  vulnera  sus  derechos  constitucionales 

establecidos en los n meros 1, 4 y 24 del art culo 19 de la Constituci nú í ó  
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Pol tica de la  Rep blica,  esto es,  su integridad f sica y ps quica,  suí ú í í  

derecho a la honra y el derecho de propiedad sobre su imagen. 

Finalmente  solicita  se  ordene  a  las  recurridas  eliminar  las 

publicaciones y comentarios que mantengan en su contra en la red 

social Facebook e Instagram y  que se abstengan de incurrir en este 

tipo de conductas por cualquier medio de comunicaci n social,  conó  

costas. 

Con  fecha  11  de  marzo  de  2021,  informaron  las  recurridas, 

se alan que las im genes no tiene un car cter permanente y que noñ á á  

han utiliza las expresiones de delincuente u homicida, sin embargo, sí 

reconocen  haber  utilizado  expresiones  como  abusadora,  agresiva, 

criminal, las que no tendr an una carga negativa tan alta que afecte laí  

honra de contra quien se dedica.

Agregan que en el  caso de la  recurrida Catalina Rom n, lasá  

publicaciones  efectuadas  el  16  de  febrero  lo  fueron  al  clamor  del 

momento y al ver afectada a su hija, con m ltiples golpes, moretones yú  

heridas que la llevaron a requerir de puntos. Adem s, la carta enviadaá  

al alcalde del Pichilemu fue obtenida il citamente, pues sta fue enviadaí é  

al correo personal de don Roberto C rdova Carre o.ó ñ

Se alan que  la  recurrente  ha  estado involucrada  en  n merosñ ú  

conflictos y ha amenazado a diversos individuos, por lo que no ser aí  

injustificado referirse a ella como una mujer agresiva . En cuanto a la“ ”  

religi n expone que ello no constituye un dato privado. ó

A aden que la recurrente y sus  amistades han participado deñ  

forma activa en las publicaciones respecto de las supuestas funas en su 

contra, tanto defendiendo como atacando, por lo que no existir a uní  

abuso de una parte contra otra, sino algo reciproco entre ambas.

Respecto a los comentarios en Instagram de la empresa Haka 

Honu, ellos fueron borrados por la propia marca y no se encuentran 

disponibles. 

De este modo, indica que los dichos en contra de do a ñ Yeraldine 

Patricia  Pavez  Cerda se  basaron  en comportamientos  previos  y  las 
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publicaciones  tuvieron  la  intenci n  de  informar  y  no  de  enunciaró  

insultos, actuando dentro de los l mites de la libertad de expresi n, porí ó  

lo que solicita el rechazo del recurso de protecci n.  ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protecci n de garant as constitucionales,ó í  

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

Rep blica, constituye jur dicamente una acci n de naturaleza cautelar,ú í ó  

destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garant as  y  derechosí  

preexistentes  que  esa  misma  disposici n  enumera,  mediante  laó  

adopci n de medidas de resguardo ante un acto u omisi n arbitrario oó ó  

ilegal  que  impida,  amague  o  perturbe  ese  ejercicio.  Surge  de  lo 

transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la 

mentada acci n cautelar, que exista un acto u omisi n ilegal, esto es,ó ó  

contrario a la ley, o bien arbitrario, entendi ndose por tal aqu l que esé é  

fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en l, acto ué  

omisi n  que  debe  provocar,  adem s,  alguna  de  las  situaciones  yaó á  

indicadas  y  que  afecte  una  o  m s  de  las  garant as  constitucionalesá í  

protegidas.

2° Que los hechos que motivan el presente recurso consisten en 

publicaciones efectuadas por la parte recurrida a trav s de la red socialé  

Facebook, en que califica a la recurrente como delincuente, criminal,“  

agresiva, abusadora, homicida”, actos que estima conculcatorios de las 

garant as constitucionales previstas en el art culo 19 n meros 1 y 4 deí í ú  

la Carta Fundamental.

3° Que, las recurridas al evacuar su informe, afirman que sus 

expresiones no tendr an una connotaci n negativa que afecte la honraí ó  

de  la  recurrente.  Adem s,  sta  y  sus  amistades  han  participadoá é  

activamente  en  las  publicaciones  tanto  defendiendo  como atacando, 

por lo que ser an conductas rec procas.í í

4° Que,  atendido  que  la  finalidad  de  esta  acci n  no  esó  

determinar la existencia de los hechos que se imputan a las recurridas, 
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sino adoptar los resguardos necesarios para hacer cesar los efectos de 

un acto que puede ser arbitrario o ilegal que afecte sus derechos, es 

pertinente tener presente que en nuestro ordenamiento jur dico no seí  

admite la autotutela, por lo que, en definitiva, resulta ilegal que las 

recurridas adviertan por medio de una red social a terceros ajenos el 

actuar supuestamente ilegal de la recurrente, porque con ello ha visto 

afectada  su  honra  y  su  integridad ps quica,  al  publicarse  sus  datosí  

personales e incluso exhibiendo su fotograf a, atendido el alcance queí  

poseen las redes sociales en la actualidad. 

5° Que, en este sentido, cabe se alar que si bien el resguardo deñ  

la libertad de expresi n resulta indispensable para el desarrollo de unaó  

sociedad democr tica, lo cierto es que su ejercicio no tiene un car cterá á  

absoluto sino que reconoce como l mites el respeto de otros derechosí  

en t rminos tales que estos ltimos no resulten afectados en su esencia,é ú  

que es lo que ocurre en este caso, mediante las expresiones contendidas 

en  las  publicaciones  que  se  reprochan,  en  cuanto,  adem s  deá  

imput rsele  la  comisi n  de  un  delito  grave,  no  se  le  otorga  laá ó  

posibilidad de controvertir tales afirmaciones, afect ndose as  su honraá í  

y dignidad, lo que lleva a acoger el recurso, en los t rminos que seé  

dir n.á

6° Que, en consecuencia, el actuar de las recurridas no puede 

calificarse como el ejercicio leg timo de un derecho, en cuanto al deí  

solo emitir opini n, ya que en la especie, conforme a los antecedentesó  

acompa ados,  se  observa  el  uso de una red  social  para  denostarla,ñ  

prescindiendo de las v as procesales que permiten ejercer las accionesí  

judiciales que sean pertinentes, por lo que se acoger  la referida acci ná ó  

constitucional ordenando la eliminaci n de las publicaciones efectuadas.ó  

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 19 y 20í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el Auto Acordado deó í ú  

la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el 

recurso de protecci n deducido por ó Yeraldine Patricia Pavez Cerda, en 

contra  de  Laura  Catalina  Lira  Pinochet,  Danitza  Macarena  Lira 
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Pinochet y de Catalina Andrea Pinochet Contreras, s lo en cuantoó  las 

recurridas  deber n  -dentro  de  tercero  d a-  eliminar  todo  contenidoá í  

escrito  o  fotogr fico  publicado  en  deshonra  o  descr dito  de  laá é  

recurrente, en la red social Facebook u otras redes sociales, si no lo 

hubiesen  ya  eliminado  y,  adem s,  abstenerse  de  seguir  realizandoá  

publicaciones de la misma ndole de las ya se aladas.í ñ

Reg strese, comun quese y arch vese.í í í

Rol I. Corte 3492-2021.Protecci n.- ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro

R., Michel Anthony Gonzalez C. y Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, doce de mayo de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a doce de mayo 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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