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Santiago, catorce de julio de dos mil veintiuno. 

 

Vistos: 

 

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus 

fundamentos cuarto y quinto, que se eliminan. 

Y se tiene, en su lugar y, además, presente: 

 

Primero: Que comparece don Gonzalo Gutiérrez Niño, quién 

deduce recurso de protección en favor de don Juan Rodrigo 

Vivanco Muñoz y en contra de doña Catherine Carvallo Rodríguez, 

por las imputaciones falsas y difamatorias realizadas por esta 

última con fecha 01 de febrero del año en curso, por lo que 

estima vulnerados sus derechos consagrados en el artículo 19 

N°1 y 4 de la Constitución Política de la República. Solicita 

que se ordene a la recurrida abstenerse de emitir cualquier 

tipo de mensaje difamatorio, directamente o a través de redes 

sociales. 

Funda el recurso en que su representado recibió vía 

WhatsApp, el 01 de febrero del año en curso, un mensaje de la 

recurrida, quien le señala expresamente: “…Eres un animal un 

enfermo que no tiene que estar suelto en las calles, por si 

te falta educación o no lo sabias, la pedofilia es una 

enfermedad y lo que tu me hiciste a mi cuando era niña, que 

me tocabas que me hacías cochinada que hacías que yo te tocara, 

que te besara, Me mostrabas tu pene y me decías que lo tocara 

yo teniendo 9 años, animal re culiao, eso es lo que 
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eres, me hiciste daño a mi le hiciste daño a tus propias 

hermanas, en vez de protegerlas las dañaste, eres un cerdo, 

no tienes valores no tienes corazón, las personas como tu si 

es que se te puede llamar persona, jamás tuvieron que haber 

nacido, ni tu ni todos los abusadores ni violadores culiados 

que existen en este mundo, a atrévete a negármelo a mi a la 

cara!! Tu sabes muy bien quien soy, tu sabes todo lo que me 

hacías cuando chica haciéndome creer que todo estaba bien, 

soy la Cathy la gordita chica que te atreviste a dañar, esa 

Catherine ahora creció y es una mujer fuerte, que ya no va a 

permitir que animales como tu sigan haciendo daño!!! No tengo 

necesidad de inventar todo esto porque tengo una buena vida, 

pero la wea que me hiciste no me permite ser feliz, me 

dañaste la infancia, la adolescencia y ni voy a permitir más 

que esta huea no me deje ser feliz, tu cara va a estar en todos 

lados y todo el mundo va a saber la clase de animal que eres…”. 

Expone que, ese mismo día, su representado recibió 

llamadas a su celular en que desconocidos lo insultan y 

amenazan por ser un violador, debiendo cambiar de número de 

teléfono. 

Explica que, desde el año 2002 a 2006, el recurrente 

mantuvo una relación amorosa con la madre de la recurrida, 

negando los hechos imputados y que las expresiones emitidas 
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le han generado consecuencias devastadoras en su integridad 

psíquica y en su buen nombre, constituyendo imputaciones falsas 

que en cualquier momento pueden ser publicadas en redes 

sociales. 

Solicita acoger el recurso y ordenar a la recurrida 

abstenerse de emitir cualquier tipo de mensaje difamatorio en 

contra del recurrente, directamente o a través de redes 

sociales, o de la forma que se determine, todo ello con expresa 

condenación en costas. 

Segundo: Que, informando el recurso, doña Catherine Thiare 

Carvallo Rodríguez expresa que no ha realizado acción de 

difusión a terceros, ni publicación de la situación expuesta 

en el mensaje, absteniéndose de realizar comentarios al respecto 

dada la gravedad de la situación. 

Respecto del abuso sexual expuesto en el mensaje enviado, 

señala que no es su intención publicar ni realizar algún tipo 

de amenaza, y que el 26 de enero del año en curso, realizó la 

denuncia por abuso sexual en la Segunda Comisaría de 

Antofagasta, requiriendo la fiscalía local mayores 

antecedentes. 

Tercero: Que, reiteradamente, esta Corte ha expresado 

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 



CMPPVKSTSF 

 

naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio 

de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la 

Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de 

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión 

arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. 

Cuarto: Que, el artículo 19 N° 4 de la Constitución 

Política garantiza “El respeto y protección a la vida privada 

y a la honra de la persona y su familia”, por lo que no cabe 

duda que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada 

de las personas y su honra. 

Asimismo, esta Corte ha señalado, también reiteradamente, 

que no se vulnera la referida garantía constitucional en la 

medida que los dichos formulados en el ejercicio de la libertad 

de opinión tengan por finalidad manifestar y relatar una 

vivencia experimentada por el sujeto, atentando, no obstante, 

contra dicha garantía, la utilización o el empleo de 

expresiones o adjetivos calificativos que supongan o impliquen 

un menoscabo para la honra de otra persona. 

Es por ello que la amenaza de un mal futuro, vinculado a 

descalificaciones que se emitan en descrédito de una persona, 

constituyen hechos que no se encuentran amparados por la 

libertad de expresión. 
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Quinto: Que, los hechos narrados por la recurrida se 

encuentran en conocimiento del Ministerio Público, y se ha 

señalado por ella que no ha realizado acción de difusión a 

terceros, ni publicación de la situación expuesta en el 

mensaje, absteniéndose de realizar comentarios al respecto dada 

la gravedad de la situación. Por lo mismo, no habiéndose 

concretado la difusión pública del mensaje en cuestión, el 

recurso no puede ser acogido. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, 

se confirma la sentencia apelada de uno de abril de dos mil 

veintiuno. 

Regístrese y devuélvase. 

 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Alcalde. 

 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza 

E. y por el Abogado Integrante Sr. Enrique Alcalde R. No firman, 

no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, las 

Ministras señora Vivanco por estar con permiso y señora 

Ravanales por estar con feriado legal. 

Rol N° 26.742-2021. 
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SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO 
MINISTRO 
Fecha: 14/07/2021 14:36:45 

 
MARIO ROLANDO CARROZA 
ESPINOSA 
MINISTRO 
Fecha: 14/07/2021 14:36:45 

 
 
 
 
 

 

RICARDO ENRIQUE ALCALDE 
RODRIGUEZ 
ABOGADO INTEGRANTE 
Fecha: 14/07/2021 14:36:46 



 

En Santiago, a catorce de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado 

Diario la resolución precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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