
Punta Arenas, siete de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

Comparece Viviana Mañao Figueroa, enfermera, domiciliada 

en Bulnes N°01855, Punta Arenas, recurriendo de protección en 

contra  de  Ana  Pascual  Prado,  enfermera,  domiciliada  en 

Brasilera N°0491, Punta Arenas. 

Expone que el 21 de mayo del año 2021, a través de la 

red social Facebook, la recurrida –ex colega docente en la 

carrera  de  enfermería  de  la  Universidad  de  Magallanes- 

profirió una serie de publicaciones ofensivas en su contra, 

tratándola de maltratadora de estudiantes, lo que dio pie que 

se profirieran opiniones negativas en su contra e incluso 

insultos. 

Agrega, que la recurrida efectuó una segunda publicación 

en la que señalaba: “Por mis ex alumnos y ahora colegas, esta 

es la verdad. Mariela Alarcón, Viviana Mañao, Patricia Ruiz y 

muchas más. Dejen atacar la autoestima de los estudiantes, 

nunca ejercieron; pero ejerzan por lo menos la empatía. 

Una vergüenza Sra. Mañao su artículo en la prensa, una 

vergüenza.” 

En  la  publicación  la  recurrida  señala  su  nombre 

abiertamente,  exponiendo  su  imagen  personal,  su  honra  y 

mintiendo respecto de su trayectoria laboral. 

También  la  recurrida  ha  realizado  otras  de 

publicaciones, exponiendo los nombres de diversos colegas de 

la carrera de enfermería, denigrando su labor docente, con el 

objeto de dañar su imagen personal, socavando su integridad 

sicológica, y la imagen profesional en la ciudad. 

Estos actos vulneran su derecho a la vida e integridad 

física y psíquica del articulo 19 Nº1 de la Constitución 

Política  de  la  Republica  al  realizar  acusaciones  falsas, 

infundadas y difamatorias que han provocado que familiares, 

amigos, conocidos y cualquier persona que no la conozca tenga 

acceso a su imagen asociada bajo los términos planteados por 

la recurrida.

Además se vulnera la garantía del articulo 19 Nº4 de la 

Constitución Política de la Republica, relativa al respeto y 

B
Q

R
T

K
E

V
N

H
V



la protección a la vida privada y a la honra de la persona y 

su familia, afectándose en concreto su honra.

Por último, se afecta su derecho a la propiedad referido 

al uso ilegal y arbitrario de su nombre en la publicación. 

Solicita en definitiva disponer el cese de la actividad 

ilegal  y  arbitraria,  ordenando  la  eliminación  de  las 

publicaciones  de  la  red  social  Facebook  por  parte  de  la 

propia recurrida en un plazo prudente señalado y que en el 

caso de no ser cumplido en dicho plazo, proveer desde ya se 

sirva  decretar  oficio  a  Facebook,  con  el  objeto  de  que 

elimine  dicha  publicación,  y  todas  las  publicaciones  que 

hayan  sido  compartidas  desde  la  publicación  original,  y 

además de disponer de todas las medidas que se consideren 

conducentes al restablecimiento del derecho, con costas.

Evacua informe Ana Pascual Prado, solicitando el rechazo 

del recurso. 

Expone que el 21 de mayo del año en curso, compartió en 

su muro de Facebook una imagen que corresponde a la que ha 

acompañado por la recurrente en la que indica: “Que se sepa 

que  en  la  carrera  de  Enfermería  de  la  Universidad  de 

Magallanes se maltrata”. Sin embargo, dicha imagen no es de 

su autoría y corresponde a una publicación de una colega y ex 

alumna  doña  Andrea  Águila  Montiel.  En  forma  coetánea,  al 

compartir esta imagen, escribió:  “Por mis alumnos y ahora 

colegas, esta es la verdad Mariela Alarcón, Viviana Mañao, 

Patricia Ruiz y muchas más. Dejen atacar la autoestima de los 

estudiantes, nunca ejercieron; pero ejerzan por lo menos la 

empatía. Una vergüenza Sra. Mañao su artículo en la prensa, 

una vergüenza.” 

Explica  que  fue  docente  de  la  carrera  de  enfermería 

hasta el año 2016 y durante su paso por ella efectivamente 

constató  la  existencia  de  situaciones  de  maltrato  de  los 

estudiantes que formaba parte de una especie de tradición en 

la carrera cuestión que, incluso, ha originado la existencia 

de acciones de protección en contra de la Universidad por 

parte de los alumnos, por ello le pareció correcto apoyar -al 
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compartir  la  publicación-  a  la  colega  que  emitió  esta 

opinión.

En su publicación, hizo referencia a la Decana de la 

facultad  de  enfermería,  a  la  Directora  de  la  carrera  –y 

recurrente- y a la Jefa de carrera de enfermería. Se refirió 

a una columna de opinión de la recurrente en su calidad de 

Directora del Departamento de Enfermería, que se publicó en 

la  Prensa  Austral  con  ocasión  del  aniversario  de  dicha 

carrera titulado  “49 años de la Carrera de Enfermería en 

Magallanes”, ejerciendo respecto de esta opinión pública su 

derecho a criticar su contenido. 

Sin darse cuenta, se fueron sumando comentarios que no 

son de su autoría llegando a más de cien y al leer algunos 

incluso constató que había uno, a lo menos, en su contra. 

No ha existido ninguna otra publicación de su autoría, y 

nunca se ha referido a la recurrente en cuanto a enfermera o 

a su trayectoria laboral, sólo en su calidad de Directora de 

una  carrera  de  una  Universidad  estatal  que  ha  presentado 

diversos  y  permanentes  cuestionamientos  por  parte  de  sus 

alumnos en los últimos años. 

a No  existe  hecho  positivo  alguno  que  implique  atentar 

contra la honra de la recurrente o la intención de “funarla” 

en  su  calidad  profesional  o  de  persona  natural.  Sólo  ha 

existido  una  interpelación  para  que,  en  su  calidad  de 

Directora de Departamento que tiene a su cargo una carrera, 

atienda  a  la  situación  que  se  está  planteando  y  que, 

probablemente, ocurren en sus aulas y pasillos. Entonces, su 

intención es únicamente poner en relevancia lo que acontece 

en una carrera universitaria de una Universidad estatal y 

llamar la atención sobre ello, sin la intención de denostar a 

una persona o profesional. 

Agrega que, no obstante que la recurrente comparece como 

persona  natural,  y  profesional  enfermera,  designa  como 

domicilio el domicilio correspondiente a la Universidad de 

Magallanes, lugar donde desempeña sus labores de Directora de 

la carrera de enfermería y la representa don Rodrigo Gatica 

Valenzuela director jurídico de la Universidad, fijando el 
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mismo domicilio de la Universidad, por lo cual se colige que 

la  acción  se  interpone  en  razón  de  los  intereses  de  la 

Universidad  de  Magallanes  sin  decirlo  ni  asumirlo 

expresamente. De esta manera, el recurso o acción no debe 

prosperar por que la compareciente no lo hace en calidad de 

directiva de la Universidad de Magallanes. 

Además, el “posteo” compartido en Facebook fue eliminado 

el día 22 de mayo con lo cual el presente arbitrio pierde 

oportunidad respecto de dicha publicación. 

Por último, alega que no hay acción ilegal o arbitraria, 

sino  sólo  una  manifestación  de  su  libertad  de  opinión, 

derecho que también tiene rango constitucional, de manera tal 

que no existe vulneración alguna de un derecho o garantía 

constitucional, ya que tampoco existe nexo causal entre sus 

acciones y el supuesto daño a garantías constitucionales de 

la recurrente persona natural, pues dichas acciones siempre 

se  han  referido  a  la  institucionalidad  de  la  carrera  de 

enfermería  y  sus  autoridades  en  cuanto  a  tal,  no  a  la 

recurrente. 

Solicita en definitiva el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido 

como una acción constitucional que tiene por objeto evitar 

posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones 

ilegales  o  arbitrarios  produzcan  en  el  afectado  una 

privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de 

las  garantías  constitucionales  que  se  protegen  con  este 

arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del 

derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se  trata  de  una  acción  constitucional  de  naturaleza 

cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una 

garantía  jurisdiccional,  con  el  propósito  de  servir  de 

remedio  rápido,  expedito,  pronto  y  eficaz  frente  a 

ostensibles  o  manifiestas  violaciones  a  derechos 

fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la 

Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante 
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la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante 

un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o 

moleste  dicho  ejercicio,  siendo  requisito  indispensable 

demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la 

forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en 

sentido  técnico,  un  juicio  ni  se  persigue  con  su 

interposición  establecer  la  responsabilidad  civil,  penal, 

infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se 

concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da 

origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se 

aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto 

de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos 

idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO:  Que,  en  consecuencia,  para  que  proceda  el 

recurso  se  requiere  la  concurrencia  de  los  siguientes 

requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión 

reprochada,  esto  es,  que  efectivamente  el  recurrido  ha 

realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le 

atribuye;  b)  Que  dicha  acción  u  omisión  pueda  estimarse 

arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; 

c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en 

contra  de  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales 

invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se 

prive,  perturbe  o  amenace  el  ejercicio  de  un  derecho 

indubitado  y  no  disputado  del  afectado,  que  se  encuentre 

expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del 

texto  constitucional;  y,  por  último,  d)  Que  la  Corte  se 

encuentre  en  situación  material  y  jurídica  de  otorgar  la 

protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de 

adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO:  Que,  en  el  presente  recurso,  los  hechos 

denunciados como vulneratorios de garantías constitucionales 

consisten en las publicaciones realizadas por la recurrida en 

la  red  social  “Facebook”  que  afectan  tanto  la  integridad 

psíquica, la honra y la imagen de la recurrente. 
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CUARTO:  Que,  como  se  ha  resuelto  por  esta  Corte  en 

situaciones  similares,  el  ejercicio  de  la  libertad  de 

expresión –en este caso a través de redes sociales- encuentra 

como  límite  a  su  extensión  los  derechos  fundamentales  de 

terceros, en especial, cuando aquellos dicen relación con la 

integridad psíquica de la persona o la protección de su vida 

privada.

QUINTO:  Que,  en  este  caso  se  advierte  que  las 

publicaciones realizadas por la recurrida efectivamente dañan 

los  derechos  de  la  recurrente  mencionados  en  el  apartado 

anterior. En efecto, se desprende de ellas que apuntan a 

menoscabar  sus  competencias  profesionales,  consistiendo 

básicamente en apreciaciones personales de la recurrida, en 

cuanto en el desempeño de la labor docente que desempeña la 

actora  en  la  carrera  de  enfermería  de  la  Universidad  de 

Magallanes, sería una persona maltratadora, poco empática y 

sin experiencia en el ejercicio de la profesión. 

SEXTO: Que, en relación con lo anterior, la alegación de 

la  recurrida  en  orden  a  no  hacerse  responsable  por  los 

comentarios  vertidos  a  propósito  de  la  publicación  que 

realizó  no  resulta  atendible,  pues,  ciertamente  tiene 

responsabilidad  al  dar  origen  a  estos  comentarios  de 

terceros,  al  exponer  tanto  la  situación  en  la  que  se 

desempeña  la  actora  a  través  de  apreciaciones  personales, 

como  a  la  propia  persona  de  la  recurrente  en  las  redes 

sociales, teniendo pleno conocimiento de la posibilidad de 

que otras personas emitan libremente su opinión al respecto.

SEPTIMO: Que tampoco resultan atendibles las alegaciones 

de la recurrida en cuanto a que el recurso sería presentado 

subrepticiamente por la propia Universidad o por la actora en 

representación de ella, toda vez que claramente es la persona 

de la recurrente y sus competencias las que se han visto 

afectadas por las publicaciones efectuadas por la recurrida.

OCTAVO:  Que,  por  último,  no  existe  constancia  de  su 

retiro de las publicaciones de la página de la red social 

Facebook, de manera tal que se dispondrá su eliminación en la 

manera que se dirá en lo resolutivo.
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

la materia,  SE ACOGE  el recurso deducido por Viviana Mañao 

Figueroa, en contra de Ana Pascual Prado, en consecuencia, se 

ordena que la recurrida deberá eliminar toda publicación de 

su red social Facebook referida a la recurrente, con costas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del 

referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la Ministra Sra. Pinto.

Se deja constancia que no firma la Ministra Suplente 

Sra. Oltra, no obstante haber concurrido a la vista y al 

acuerdo, por haber cesado en su cargo.

ROL N°919-2021.PROTECCION.-
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministra Presidente Marta Jimena Pinto S.

y Ministro Victor Stenger L. Punta arenas, siete de agosto de dos mil veintiuno.

En Punta arenas, a siete de agosto 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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