
Certifico  que  se  anunciaron,  escucharon  relación  y  alegaron  por  el  recurso  el 

abogado  señor  Cristóbal  Toro  Cortes  y  contra  el  recurso  el  abogado  señor 

Solange Vargas  Malverde.  San Miguel,  15 de marzo de 2022.  Andrea Roman 

Bravo, relatora. (Hora inicio 09:17 am- término 09:39 am).

San miguel, quince de marzo de dos mil veintidós.

A los escritos folios 12.796 y 12.811: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Cristóbal Toro Cortés, abogado, en calidad 

de  mandatario  judicial,  en  representación  del   Hospital  Clínico  San  Borja 

Arriarán, con  domicilio  en  Santa  Rosa  Nº  1234,  Comuna de Santiago  quien 

deduce recurso de protección a favor y en representación del Hospital,  y a favor 

de  Álvaro Agustín  Morales  Adaro,  médico  cirujano;  Víctor  Manuel  Carrillo 

Valverde, enfermero  universitario;  Ximena  Arellano  Baeza,  enfermera 

universitaria; Patricia Pasten Pérez, enfermera universitaria; Constanza Collao 

Quiroz, enfermera universitaria;  Matías Sáez Osorio, ignora profesión u oficio; 

Daniela  Haristoy Domínguez, enfermera  universitaria;  Miguel  Cerón Yáñez, 

enfermero universitario;  María José López Fuenzalida, enfermera universitaria; 

Stanka Rosso Jara, enfermera universitaria; Alejandra Bronch Jiménez, ignora 

profesión u oficio; María Fernanda Mella Mella, enfermera universitaria; Andrea 

Castro Celís,  enfermera universitaria;  Verónica Alvarado Cáceres, enfermera 

universitaria;  María  Fernanda  Espinosa  Yáñez,  ignora  profesión  u  oficio; 

Jaqueline Espinoza Ardiles,  enfermera universitaria;  Laura Debesa Arregui, 

enfermera  universitaria;  Jocelyn  Pamela  Cancino  Muñoz,  enfermera 

universitaria;  Daniela  Jiménez  Herrera,  enfermera  universitaria;  Antonia 

Robles  Jiménez,  ignora  profesión  u  oficio;  Verónica  Alvarado  Cáceres, 

enfermera  universitaria;  Paula  Pinto  Arrue,  enfermera  universitaria;  Andrés 

Jaramillo  Olguín, enfermero  universitario;  Daniela  Hormazabal  Gajardo, 

enfermera universitaria;  María Jesús Brizuela Belmar, enfermera universitaria; 

Jaime Vásquez Bornes, enfermero universitario y  Christopher Moreno Trigo, 

enfermero  universitario,  todos  domiciliados  en  Avenida  Santa  Rosa  N°  1234,  

comuna y ciudad de Santiago, y en contra de Carlos Alfredo Yáñez Contreras, 

enfermero universitario, con domicilio en calle Lo Moreno N° 60, Comuna de El  

Bosque, por el acto consistente en publicación efectuada por el recurrido en su 

red social de facebook, propagando mensajes de difamación y denostación, lo 

que vulnera la garantía constitucional consagrada en el numeral 4 del artículo 19 

de la Constitución Política de la República. 
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Sostiene  que el  6  de  mayo  de  2021,  se  tomó  conocimiento  que  el 

recurrido, ex funcionario del Hospital, efectuó  una publicación en la red social  

Facebook, realizando una denuncia y un conjunto de afirmaciones en contra de 

dicha entidad y de las personas naturales en cuyo favor se franquea esta acción 

constitucional,  relativas  a  presuntos  actos  de  acoso  sexual  y  laboral,  en  los 

cuales  tales  personas  habrían  participado  como encubridores  o  directamente 

autores. Agrega que se trata de acusaciones falsas, injuriosas para las personas 

y familias en cuyo favor se recurre, además del daño a la imagen institucional del  

Hospital.

Acompaña pantallazos de la publicación en que el recurrido indica: “Dados 

los acontecimientos en torno al suicido de una colega enfermera me veo en la  

obligación de contar mi experiencia. Les dejo un relato que escribí. Me aburrí de  

callar.

No puedo imaginar cuanto tiene que haber sido el acoso que recibió la  

colega para quitarse la vida...

Yo fui víctima de acoso sexual y laboral en la UCI del Hospital Clínico San  

Borja Arriarán, donde al denunciar a la FENASENF ASENF Hospital San Borja  

Arriarán, la situación, no quisieron apoyarme por ser amigos del jefe de servicio  

acosador.  Mateo  Galleguillos  y  Christopher  Moreno  (quien  era  dirigente  y  

compañero mío en la UCI, amigo de Víctor Carrillo Valverde, el jefe acosador)...

Denuncié a la Dirección del Hospital mi situación y la enfermera jefa de  

gestión  del  cuidado,  Loreto  Cartagena  Palacios,  al  ser  amiga  del  acosador,  

amenazó con destruirme y destituirme si no renunciaba. Y así fue, comenzaron  

un sumario trucho,  ilógico en contra mía,  y terminaron sacándome, acusando  

que yo era el que hacía acoso sexual a un tens,  que resulta que también es  

amigo  del  jefe  acosador.  Este  ni  siquiera  estaba  en  mi  unidad  (uci/uti),  y  

(supuestamente yo lo acosaba sexualmente hace años delante de todo el mundo  

cosa que niego rotundamente). Y cosas estúpidas como que les había hackeado  

el Facebook o que les intervenía el watshapp.

Afortunadamente demande y gané la demanda pero estas personas ya  

me habían sacado del hospital. Sólo tuve apoyo de una colega Iris Cid Salazar…

El acoso laboral es real. Es una mafia. Es sistemático. Es sostenido en el  

tiempo.  Actualmente  han  pasado  más  de  3  años  y  estoy  diagnosticado  con  

trastorno de estrés post.

Les dejó la lista de mentirosos cómplices y acosadores del hospital san  

Borja.  Cuidado con ellos:  (y sorry pero los que me contactaron para pedirme  

perdón igual están aunque se que lo hicieron por miedo ya que si me apoyaban  

el acoso sería después hacia ellos)
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Dr.  Alvaro  Morales  Adaro  Colegio  Médico  de  Chile;  Loreto  Cartagena  

Palacios;  Víctor  Manuel  Carrillo  Valverde;  Ximena  Arellano  Baeza;  Patricia  

Pastén Pérez;  Constanza Collao Quiroz; Matías Sáez Osorio;  Daniela Haristoy  

Domínguez; Miguel Cerón Yáñez; María José López Fuenzalida;  Stanka Rosso  

Jara;  Alejandra Bronch Jiménez;  María  Fernanda Mella  Mella;  Andrea Castro  

Celís; Verónica Alvarado Cáceres;  María Fernanda Espinosa Yáñez; Jaqueline  

Espinoza  Ardiles;  Laura  Debesa  Arregui;  Jocelyn  Pamela  Cancino  Muñoz;  

Daniela Jiménez Herrera; Antonia Robles Jiménez; Verónica Alvarado Cáceres;  

Paula Pinto Arrué; Andrés Jaramillo Olguín; Daniela Hormazabal Gajardo; María  

Jesús Brizuela Belmar y Jaime Vásquez Bornes.

Además de los de la ASENF mencionados más arriba.

Y esto es solo la punta del Iceberg.

Quiero que todo el mundo sepa.

Que todo el mundo sepa la clase de personas que son, y lo que pueden  

llegar a generar con sus actos.

Que todo el mundo sepa, que han hecho que una colega este al borde del  

suicidio en varias ocasiones.

Que todo el mundo sepa que son un asco.”

Manifiesta  que  las  expresiones  realizadas  por  el  recurrido  buscan  el  

descrédito público de las personas naturales y jurídica a cuyo favor se recurre, 

intentando en definitiva “funar” a dichas personas, lo que afecta la honra de los 

recurrentes,  además de incitar a la violencia en su contra.  Añade que dichas  

publicaciones pueden ser vistas por cualquier persona, existiendo a la fecha de 

esta presentación un total de 504 ocasiones en que la publicación fue compartida 

y  168  comentarios  que  contienen  injurias  de  diversa  índole  hacia  los 

denunciados por el recurrido.

Pide que esta Corte acoja el recurso ordenando al recurrido que elimine 

las publicaciones que motivan este recurso y se abstenga en el futuro de realizar  

las mismas por las redes sociales y otorgue disculpas por el mismo medio a los 

afectados  antes  individualizados,  o  disponga  las  medidas  que  S.S.  estime 

pertinente, con costas.

Segundo:  Que  el  recurrido  informa  al  tenor  del  recurso,  solicitando  el 

rechazo de la acción cautelar,  con costas. Relata que su publicación en la red 

social facebook responde a la muerte de dos enfermeras en Viña del Mar, hechos 

ocurridos en agosto del 2020 y el 29 de abril del 2021, situaciones que fueron de 

conocimiento  público,  siendo  citado  en  todos  los  medios  de  comunicación 

(televisión-radios-periódicos. 
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Expone que en este contexto de debate en distintas redes sociales, realizó 

una  publicación  en  su  facebook,  el  cual  es  de carácter  privado  y  solo  tienen 

acceso a la información a quienes acepta para poder ver sus publicaciones. Añade 

que  comenzó  a  trabajar  para  el  Hospital  en  la  unidad  de  Pacientes  Críticos 

Adultos, la cual consta de servicios de UTI-UCI, como enfermero de sistema de 4° 

turno, desde el 04 de agosto del año 2014, bajo el sistema de contrata hasta el día 

07 de febrero del 2019, sufriendo acoso laboral y sexual desde marzo de 2016 

aproximadamente,  acoso  constante  y  reiterado  por  parte  del  enfermero  Víctor 

Carrillo, supervisor de la unidad UCI, lo que se manifestó a través de hechos y 

acciones, consistentes en invitarlo a tomar café en forma insistente, invitación a 

encuentro los fines de semana, invitaciones a un sauna gay por WhatsApp y el  27 

de agosto del 2016, encontrándose de turno en la unidad de pacientes críticos, 

recibió un mensaje a través de WhatsApp de Víctor Carrillo el cual decía “Que 

quería  hacerle  el  amor”,  y  un  día de julio  del  año 2016 en que Víctor  carrillo 

ingresa a la residencia en que se encontraba y se baja sus pantalones mostrando 

todos sus genitales. 

Afirma que el  acoso laboral  se estableció  a través  de maltrato  verbal  y 

psicológico delante de sus compañeros y el resto del personal de la unidad, de 

actos, conductas y expresiones discriminatorios que afectaban el clima laboral y 

constituyeron una vulneración de sus derechos fundamentales como persona y 

trabajador,  se  inventaron  comentarios  y  situaciones  en  que  el  supervisor  don 

Víctor  Carrillo  le  imputaba  públicamente  la  autoría  de  esos  hechos, 

estigmatizándolo como persona conflictiva y mal funcionario, tanto es así que las 

enfermeras  que resguardaban  su  entorno,  dado el  cargo de jefatura  de Víctor 

Carrillo,  realizaron una carta  que ellas  firmaron (resto de los recurrentes)  para 

solicitar su salida de la unidad, lista que se entregó a doña Loreto Cartagena, jefa  

de  Gestión  de  Cuidados  de  enfermeras,  para  solicitar  su   desvinculación  del 

servicio, quien el 27 de septiembre de 2016 lo citó a su oficina, diciéndole que 

“Debía renunciar o lo obligaría a irse”.

Hace presente que denunció por acoso laboral y sexual en la unidad de 

Salud del Trabajador del Hospital San Borja, al enfermero Víctor Carrillo y otros 

funcionarios  de la  unidad,  también  realizo  una denuncia  por  acoso  laboral  en 

contra de Víctor Carrillo una colega de la misma unidad, motivo por lo que se 

instruyó un sumario administrativo, el cual constaba de varios vicios de legalidad, 

(Según sentencia T-354-2017 del 1° Juzgado laboral de Santiago, considerando 

duodécimo el cual señala “Que si bien no corresponde a esta juez pronunciarse 

concretamente  respecto  de  la  legalidad  o  ilegalidad  del  referido  sumario 

administrativo, hay cuestiones irregulares que llaman la atención, pues podrían ser 
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constitutivos de vicios procesales.) terminando destituido por un supuesto acoso 

sexual a un técnico paramédico y su colega trasladada de unidad con la rebaja 

considerable  de  sus  remuneraciones,  desvirtuando  de  esta  manera  sus 

acusaciones por acoso laboral y sexual.

Previene  que  debido  a  todos  los  hechos  expuestos  él  y  su  colega 

presentaron una acción de tutela laboral en 1° Juzgado Laboral de Santiago, RIT 

T-354-2017  caratulado  Cid/Hospital  Clínico  San  Borja  Arriaran,  en  contra  del 

Hospital  Clínico  San  Borja  Arriarán  acusando  de  acoso  laboral  y  sexual  al 

enfermero  jefe  de la  UCI  don Víctor  Carrillo  Valverde y  haciendo mención de 

varios enfermeros más por ciertas situaciones,  terminando dicha acción judicial 

con  una  sentencia  de  tutela  laboral  a  su  favor  por  vulneración  de  derechos 

fundamentales, y en consecuencia se declara que  existe vulneración del derecho 

a  la  integridad  física  y  psíquica  de  los  actores,  del  derecho  a  la  honra  y  del 

derecho a la no discriminación, por conductas de acoso sexual y laboral en contra 

del denunciante Carlos Alfredo Yáñez Contreras; y por conductas de acoso laboral 

en contra de la denunciante Iris Cid Salazar.

Añade que el hospital interpuso recurso de nulidad ante la Ilustrísima Corte 

de Apelaciones de Santiago, Rol 3088-2018, caratulado Cid/Hospital Clínico San 

Borja Arriaran el cual fue rechazado.

Precisa que los hechos expuestos duraron varios años, lo que le provocó 

una afectación psiquiátrica, motivo el cuál se encuentra en tratamiento psicológico, 

por estado depresivo y reacción post traumática por los hechos ocurridos en el 

hospital.

Expone que la publicación que dio origen a este recurso de protección fue 

retirada el día 8 de mayo de 2021 de la red social facebook, para la acreditación 

de este hecho acompaño en el segundo otrosí de esta presentación publicaciones 

correlativas de la página de mi Facebook entre los días 02 de mayo al 11 de mayo 

del  año 2021,  por  lo que claramente además este recurso es extemporáneo y 

adjunto Enlace privado que da cuenta de publicaciones de Facebook desde mayo 

2021 hasta la actualidad:

Pide se rechace el recurso deducido, por no existir  acto ilegal o arbitrario.

Tercero:   Que  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye 

jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las 

garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, 

mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el 

imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
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En  consecuencia,  para  que  prospere  una  acción  constitucional  de 

protección como la intentada en autos, es requisito la existencia de una acción u 

omisión,  por  parte  de  la  recurrida;  que  dicha  acción  u  omisión  sea  ilegal  o 

arbitraria; y que con ella se afecte, aun en grado de amenaza, algunas garantías 

de la  recurrente,  de aquellas  constitucionalmente  protegidas  por  el  recurso  de 

protección.

Cuarto: Que  un  primer  aspecto  que  corresponde  abordar  es  que,  de 

acuerdo a lo sostenido por el recurrido, la publicación que se refiere en el escrito 

de protección ya fue eliminada de su red social Facebook, razón que desde ya 

permite concluir que el recurso carece de la indispensable oportunidad para que 

pueda prosperar con respecto a la solicitud de los actores en el sentido de eliminar 

dicho texto en mención;   

Junto  a  lo  anterior,  tras  el  análisis  de  las  expresiones  vertidas  por  el 

recurrido en la publicación en la red social referida en el recurso, es posible colegir 

que las mismas han sido proferidas en un contexto de críticas y denuncias de 

irregularidades  que  se  produjeron  al  interior  del  Hospital  San  Borja  Arriarán; 

específicamente, referidas a situaciones de acoso laboral y sexual y conductas de 

maltrato  que el  recurrido  afirma haber  sufrido  de un grupo de personas  –con 

diferentes grados de participación o injerencia en ellos-, situación que se habría 

producido desde el  año 2016 y que derivó en una causa laboral  de tutela  de 

derechos  fundamentales  en  que el  recurrido  y  otra  funcionaria  del  hospital  en 

mención obtuvieron sentencia definitiva a su favor, fallo que se encuentra firme.

Concretamente, ese fallo resolvió hacer lugar a la denuncia de tutela laboral  

por  vulneración  de  derechos  fundamentales,  conjuntamente  con  demanda  de 

indemnización de perjuicios por daño moral, en contra del Hospital  Clínico San 

Borja Arriarán, y en consecuencia se declara que existe vulneración del derecho a 

la integridad física y psíquica de los actores, del derecho a la honra y del derecho 

a la  no discriminación,  por  conductas  de acoso sexual  y  laboral  en  contra  de 

Carlos  Yáñez  Contreras  y  por  conductas  de  acoso  laboral  en  contra  de  la 

denunciante Iris Cid Salazar; y se acoge la demanda conjunta de indemnización 

de perjuicios por daño moral.

Quinto: Que la lectura de la publicación cuestionada por quienes recurren 

de protección evidencia que el recurrido está manifestando su crítica y dando a 

conocer sus vivencias y experiencias propias a raíz de esas conductas de acoso y 

agresión en el marco de su desempeño laboral o mientras cumplía su jornada de 

trabajo y que fueron materia del fallo ejecutoriado dictado en materia laboral antes 

aludido. El recurrido revela en su comentario las razones de su malestar hacia al 

actuar de las personas que nombra, las que atribuye según cada quien, sea por 
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haber cometido los actos de acoso o por no haber adoptado medidas ante esas 

situaciones o, en fin, por haber callado y no haberlo apoyado en el contexto que 

estaba padeciendo.

Sexto:  Que  las  particularidades  de  lo  reseñado  precedentemente  no 

permiten  a  esta  Corte  entender  por  comprobado  un  afán  en  el  recurrido  de 

denostar  sin  base  a  los  recurrentes,  por  más  que  dicha  situación  les  genere 

contrariedades  o  complicaciones  en  lo  personal,  sino  que  necesariamente  es 

idónea de apreciarse o zanjarse en su verdadera intencionalidad y repercusiones 

para  el  recurrido  y  los  actores,  respectivamente,  en  un  procedimiento  de  lato 

conocimiento  que  permita  a  cada  litigante  expresar,  fundamentar  y  probar  su 

posición jurídica, pretensiones y defensas.

Séptimo: Que  por  consiguiente,  aunque  el  tenor  de  la  publicación 

denunciada contiene un mensaje de crítica y atribución de conductas que pueden 

tildarse de fuertes, lo cierto es que no son arbitrarias, esto es, producto del mero 

capricho de quien las emitió.  Al  respecto,  cabe apuntar  lo que ha señalado la 

Excma.  Corte  Suprema  en  un  caso  relacionado:  “(…)  si  bien  las  expresiones 

escritas por los recurridos evidencian señales importantes de vehemencia, y por 

cierto denotan un malestar intenso y un ánimo de reprobación significativo hacia el  

recurrente,  no por eso resultan reprochables,  pues precisamente el  sentido del 

aseguramiento a nivel constitucional de la libertad de informar y emitir opinión es 

el  de  resguardar  la  circulación  de  aquellas  expresiones  que  pueden  resultar 

objetables.” (SCS N° 12.443-2018).

Octavo:  Que dado lo antedicho, amén de que la publicación en cuestión se 

hizo en una red social privada, atendido que el sustento de hecho del recurso en 

estudio revela una tensión entre el derecho a la honra invocada por los actores y 

el derecho a expresarse y emitir opinión por parte del recurrido, oposición que en 

el presente caso -y sólo en lo que toca al análisis sobre la pertinencia de adoptar 

las  medidas  solicitadas  en  el  libelo  de  protección  en  su  carácter  de  medio 

recursivo extraordinario y de urgencia-,  se considera debe ceder a favor de esta 

última garantía fundamental, circunstancia que conducirá a desestimar el arbitrio 

constitucional.

Noveno: Que lo anteriormente expresado no descarta que los recurrentes 

puedan ejercer las acciones ordinarias que estimen pertinentes con relación a la 

publicación materia del recurso y que consideran injuriosas.

Y  de  conformidad,  además,  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte 

Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección 

interpuesto por el abogado señor Cristóbal Toro Cortés, en la representación que 
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invoca, en contra de don Carlos Alfredo Yáñez Contreras, sin perjuicio de otros 

derechos.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° 1334-2021 Protección.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros (as) Adriana

Sottovia G., Maria Alejandra Pizarro S., Carmen Gloria Escanilla P. San Miguel, quince de marzo de dos mil veintidós.

En San Miguel, a quince de marzo de dos mil veintidós, 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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