
C.A. de Concepci nó
xsr
Concepci n, a ó once de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:
En  estos  autos  Rol  Corte  8030-2021  comparece  

recurriendo  de  protecci n  Alfonso  Antonio  Alvaradoó  
Contreras,  c dula  de  ident idad  N 18.387.670-8,  cocinero,é °  
domici l iado  en  Bremen  4074,  en  Hualp n.  Lo  haceé  
patrocinado  por  el  abogado  talo  Leiva  Garrido,  c dula  deÍ é  
ident idad  N 13.804.161-1,  con  domici l io  en  cal le  Lautaro°  
1384,  en Temuco.

Dirige  el  recurso  en  contra  de  Rosa  Eliz  Romero  Jansson, 
c dula de identidad N 18.810.538-6, domiciliada en Manquimavida 251,é °  
casa 13 condominio Don El as, en Chiguayante; de Constanza Elizabethí  
Avil s  Concha,  c dula de identidad N 19.091.888-2, con domicilio ené é °  
Pasaje 2 casa 2662, Floresta III, en Hualp n, y de Amanda Franciscaé  
Valentina  Carpo  Sweet,  c dula  de  identidad  N 19.108.660-0,é °  
domiciliada en Guacolda 4231 A, Las Canchas, en Talcahuano.

Los actos que se denuncian ilegales y arbitrarios y que sirven de 
fundamento al recurso, son las funas proferidas en contra del actor por 
parte de sus tres ex parejas sentimentales, en diversas redes sociales, en 
especial  en  una  cuenta  exclusiva  de  Instagram,  imput ndole  actosá  
deshonestos, delictivos y abusivos, como pasa a exponer.

Dice  que  l  fue  pareja  de  las  tres  recurrentes.  Las  tres  soné  
administradoras  de  la  cuenta  de  Instagram  denominada 
funa_alfonso_alvarado ,  en  la  que  publican  im genes  suyas  y  lo“ ” á  

denuestan  imput ndole  conductas  constitutivas  de  delitos,  deshonestas,á  
inmorales, de car cter sexual y de violencia, profiriendo amenazas en suá  
contra, todo a vista y paciencia del p blico vido de hacer justicia porú á  
mano propia. Las publicaciones se han mantenido en la plataformas y 
comentadas por medio mundo.

El libelo de protecci n es escueto. No transcribe ninguna fraseó  
de esas que denuncia agraviantes. Pero acompa a pantallazos. En esosñ  
recortes acompa ados se describe su aspecto f sico (alto, pelo ondulado,ñ í  
barba,  1.80  de  estatura,  tatuaje  en  los  antebrazos).  Tambi n  en  esosé  
print abundan las denuncias calificando al recurrente como abusador de 
mujeres,  agresor,  maltratador.  Compa eros  del  Colegio  Salesiano  loñ  
acusan de mat n, de haberles hecho bulling en su tiempo de estudiantes.ó  
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Dicen  tambi n  esos  comentarios  que  en  funas  anteriores  otrasé  
comentaristas contaron que l guardaba fotos de mujeres desnudas en sué  
computadora.  Que  han  recibido  un  s ptimo  testimonio  de  mujeré  
violentada. Que ahora se las anda dando en Tinder. Describen tambi né  
escenas  de  las  golpizas  que  le  propinaba.  Alcoh lico,  cocain mano,ó ó  
decadente.  Les  sicopateaba  los  celulares.  Instalaba  programas  en ellos 
para controlarlas. Las obligaba a quedarse con l. Les quitaba la ropa yé  
las cosas y las tiraba al patio. Despu s las echaba de casa a las seis de laé  
madrugada.  En  los  carretes  recib an  agresiones  f sicas  y  verbales.í í  
Terminaba  las  peleas  forceje ndolas,  haci ndoles  llaves  de  brazo  yá é  
oblig ndolas  a  las  relaciones  sexuales.  Mandaba  fotos  desnudas  deá  
mujeres a familiares de las mismas. Subi  un video de una mujer a unaó  
p gina pornogr fica. Etc tera.á á é

La  funa  desde  luego  le  ha  tra do  grandes  problemas  yí  
desasosiego;  transita  con  cautela  por  todas  partes,  temiendo  por  su 
integridad y la de su familia. Ha visto en peligro tambi n su puesto deé  
trabajo, donde ha debido explicar esto tan ntimo que est  viviendo.í á

Denuncia  vulneradas  las  garant as  constitucionales  de  losí  
numerales 1, 3, 4 y 24 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  
Rep blica de Chile, esto es, los derechos a la dignidad e integridad f sicaú í  
y ps quica; el principio de inocencia y el debido proceso;  el respeto yí  
protecci n a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia,ó  
adem s de la  propiedad que tiene sobre su imagen y buen nombre, todoá  
lo anterior como consecuencia de las imputaciones difamatorias que lo 
desacreditan.

Pide que se acoja este recurso de protecci n, con costas, y seó  
ordene  a  las  recurridas  cerrar  la  cuenta  de  Instagram  denominada 
funa_alfonso_alvarado  y toda otra, virtual o impresa, que contenga la“ ”  

misma informaci n; y que se abstengan de realizar cualquier otro tipo deó  
difusi n, por medio escrito o digital, ya sea de expresiones o im genes,ó á  
tendiente a denostar,  denigrar,  injuriar,  calumniar,  amenazar  tanto su 
imagen como su persona.

Acompa  al recurso pantallazos de la cuenta de Instagram.ñó
Informaron  juntamente  las  recurridas  Rosa  Eliz  

Romero  Jansson,  Constanza  Elizabeth  Avi l s  Concha  yé  
Amanda  Francisca  Valent ina  Carpo Sweet  y pidieron el rechazo 
del  recurso.  Reconocen haber  administrado una cuenta de Instagram, 
que aperturaron movidas por su sentir ntimo y personal respecto de susí  
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propias experiencias negativas derivadas de sus relaciones tortuosas con 
el recurrente, alternadas en el tiempo. Mientras estuvo abierta, la cuenta 
tuvo un car cter preventivo hacia otras mujeres.á

La cuenta  la  eliminaron  en  tanto  fueron  notificadas  de  este 
recurso  de  protecci n;  no  existe.  Tambi n  cada  una  elimin  todaó é ó  
publicaci n  hecha  en  sus  redes  sociales  personales,  ya  sea  privada  oó  
p blica,  referente  a  sus  respectivas  interacciones  pasadas  con  elú  
recurrente.

Se comprometen a futuro no referirse al recurrente.
A  su  informe  acompa aron  fotograf a  del  computador  alñ í  

momento de dar de baja la cuenta Instagram, indicando la fecha en que 
la cuenta ser  eliminada definitivamente  del  sistema (14 de agosto deá  
2021;  pantallazos  de  b squeda  simple  de  los  t rminosú é  
funaalfonsoalvarado en Instagram (tres en total), en el men  Cuentas, enú  
el men  Hashtags y en el men  Destacados.      ú ú

Se trajeron los autos en relaci n.ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO:  Que,  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales,  contemplado  en  el  art culo  20  de  la  Constituci ní ó  
Pol tica  de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  deí ú í ó  
naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las 
garant as y derechos preexistentes que esa misma disposici n enumera,í ó  
mediante la adopci n de medidas de resguardo ante un acto u omisi nó ó  
arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. 

Es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la acci nó  
cautelar,  a)  que se compruebe  la existencia de una acci n  u omisi nó ó  
reprochada;  b)  que  se  establezca  la  ilegalidad  o  arbitrariedad  de  esa 
acci n  u  omisi n;  c)  que  de  la  misma  se  siga  directo  e  inmediatoó ó  
atentado (privaci n, perturbaci n o amenaza) contra una o m s de lasó ó á  
garant as constitucionales invocadas y protegibles por esta v a; y d) queí í  
la Corte est  en situaci n material y jur dica de brindar la protecci n.é ó í ó

SEGUNDO:  Que, como ya se indic , los hechos que motivanó  
el presente recurso de protecci n consisten en las publicaciones a modoó  
de funa efectuadas por las recurridas en la red Instagram, relativas a la 
persona de Alfonso Antonio Alvarado Contreras, ex pareja sentimental 
de cada una de las recurrentes, alternadas en el tiempo. La cuenta de 
Instagram era administrada de consuno por ellas.

TERCERO:  Que,  las  tres  recurridas  evacuaron  informe 
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juntamente. A la poca de informar, ya hab an eliminado la cuenta, ené í  
tanto fueron notificadas de esta acci n cautelar. En todo caso, sobre laó  
cuenta  misma  que  antes  existi ,  dijeron  que  la  aperturaron  a  modoó  
preventivo  para  otras  mujeres,  tras  las  experiencias  que  cada  una 
vivenci  a su tiempo con el recurrente.ó

CUARTO:  Que,  como reci n  se  anot ,  las  recurridas  hané ó  
informado  a  esta  Corte  que  eliminaron  la  cuenta  de  Instagram  que 
preocupaba  al  recurrente,  pero  adem s  suprimieron  toda  referencia  aá  
ste  en  sus  cuentas  personales  y  se  comprometieron  a  no  efectuaré  

ninguna rese a a futuro. La eliminaci n de la cuenta de marras ha sidoñ ó  
incorporada a los autos mediante un print de pantalla.

De suerte tal que en la actualidad no existe medida que esta 
Corte  pueda  adoptar,  como  las  propuestas  por  el  recurrente  en  su 
petitorio,  por haber  sido todas  ellas  cubiertas  anticipadamente  por las 
recurridas,  habiendo,  en consecuencia,  perdido oportunidad o vigencia 
jur dica el presente arbitrio.í

Por estas consideraciones y atendido, adem s, lo dispuesto ená  
los art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en elí ó í ú  
Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  la  materia,  se 
decide que:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protecci n deducidoó  
por Alfonso Antonio Alvarado Contreras en contra de Rosa Eliz Romero 
Jansson,  Constanza  Elizabeth  Avil s  Concha  y  Amanda  Franciscaé  
Valentina Carpo Sweet.

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
Redacci n del ministro titular Hadolff Gabriel Ascencio Molina.ó
Aunque concurri  a la vista de la causa y al acuerdo, no firmaó  

el abogado integrante se or Jean Pierre Latsague Lightwood, por estarñ  
ausente.

N  Protecci n-8031-2021.° ó
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Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los ministros titulares Hadolff

Gabriel Ascencio Molina, Rafael Leonidas Andrade Díaz y el abogado integrante Jean Pierre Latsague Lightwood. No

firma el señor Latsague, por estar ausente. Concepción, a once de noviembre de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a once de noviembre 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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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