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TIPO DE RECURSO:                                  PROTECCIÓN 

PROCEDIMIENTO                       RECURSO DE PROTECCIÓN. 

RECURRENTE:           UNIVERSIDAD DEL ALBA 

RUT:             71.541.900-9 

DOMICILIO:                                             AV. EJÉRCITO LIBERTADOR 171-177  

                                                        COMUNA Y CIUDAD DE SANTIAGO 

                                     

ABOGADO PATROCINANTE:      ALEJANDRO SAMUEL BIRMAN POLANCO 

RUT:                                                               16.016.924-9 

RECURRIDA:                     : I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO 

RUT:            69.060.900-2. 

DOMICILIO:                                               CALLE CONDELL 1490, COMUNA DE         

                             VALPARAISO 

REPRESENTANTE LEGAL:         JORGE SHARP FAJARDO 

RUT:             16.162.777-1. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

EN LO PRINCIPAL: Interpone acción constitucional de protección; PRIMER 

OTROSÍ: Acompaña documentos que indica con citación; SEGUNDO 

OTROSÍ: Solicita se decrete orden de no innovar; TERCER OTROSÍ: acredita 

personería.  
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ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE VALPARAISO. 

 

ALEJANDRO SAMUEL BIRMAN POLANCO, abogado, cédula 

Nacional de Identidad Nº 16.016.924-9, en nombre y representación, 

convencional según se acredita, de Universidad del Alba (ex Universidad Pedro 

de Valdivia), corporación educacional del objeto de su denominación todos con 

domicilio en Av. Ejército Libertador N° 171, comuna y ciudad de Santiago, a 

US. Itma. Respetuosamente digo:   

1.- Que por este acto acorde a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República (CPR) y en el Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, de 27 de junio de 1992 

modificado mediante Auto Acordado de 8 de junio de 2007, vengo en deducir, 

el presente recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE VALPARAISO, Rut N° 69.060.900-2.  representada legalmente por su 

alcalde don JORGE SHARP FAJARDO, Cédula de Identidad N° 16.162.777-1. 

todos domiciliados en Calle Condell 1490, Comuna de Valparaíso, con el objeto 

que vuestra I. CORTE adopte las providencias necesarias para restablecer el 

imperio del Derecho frente al acto arbitrario e ilegal de la recurrida, que atenta 

contra las garantías establecidas en los números ° 1,  y N° 9 del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República en favor de todos los niños,  niñas y 

adolescentes ( N.N.A ) que presenciaron una actividad política producto del 

plebiscito constitucional,  ocurrido con fecha 27 de agosto del 2022, en la plaza 

Victoria de la Comuna de Valparaíso, atendido a que se ha visto gravemente 
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afectados sus derechos a la integridad psíquica, y su derecho a la salud, tal y 

como explicaremos en el presente recurso.  

   

Por ello, solicito a S.S. Ilustrísima que declarando admisible el recurso, acoja 

éste, en todas sus partes y se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la 

Municipalidad de Valparaíso,  ponga término a la vulneración de los derechos 

y garantías constitucionales de los niños , niñas y adolescentes; adoptándose 

las medidas necesarias en el presente caso ; además de todas las medidas de 

protección de las garantías fundamentales que S.S. Ilustrísima estime 

pertinentes y las necesarias para asegurar el respeto de éstas, basado en los 

antecedentes de hecho y de derecho que expongo a continuación 

 

I. LOS HECHOS:  

 

1.Con fecha sábado 27 de agosto del presente año, en el cierre de la campaña del 

apruebo, se realizó una actividad en la cual participaron miles de personas, 

animado por la periodista Alejandra Valle. 
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2. En dicha actividad se presentaron grupos musicales desde las 16.00 horas en 

la Plaza Victoria de dicha comuna, tales como Quilapayún, Sonora Barón, 

Mauricio Redolés, Charawilla, Melissa Johnson entre otros artistas. 

 

3.  Hacer presente, que el evento era transmitido por el alcalde de la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso, difundida a través de las redes sociales del Sr 

JORGE SHARP FAJARDO.  

 

4. Ya siendo el día sábado en la tarde, frente a miles de personas, entre ellos 

menores de edad, ya que era un evento familiar, se realizó en el escenario, una 

explicita performance,  con escenas de carácter sexual,  donde puede observarse 

que uno de los artistas, se descubre una falda de color rojo, la cual es bofeteada 

en sus glúteos,  por otra artista, con claro contenido sexual y obsceno, donde la 

animadora mencionaba en presencia de todos los asistentes ( niños) lo 

siguiente:   “ Me dirijo al país, abortar Chile, significa perder, porque cada 

partido de futbol ruego por ti, por mí , por todos mis compañeras nos rompan 

el hoyo, por su imperialista, porque no creo en el estado, y menos en la 

nación, abortar Chile, significa abortar lo que nos enseñaron, lo bueno lo 

malo lo bello, abortar el macho interior, abortar la policía, abortar la 

dictadura sexual” 
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5. Mientras se decían estas inmorales palabras, contra el estado, el aborto, y las 

ordenes de seguridad, una de las participantes, mientras es golpeada en su 

glúteos, en forma sorpresiva  extrae la bandera de la República de Chile desde 

su ano,  esto, frente a miles de personas, de la cual un gran numero pertenecía a 

niños y niñas y adolescentes,  teniendo que observar semejante acto 

reprochable, de falta al pudor y con una gran alto nivel de connotación sexual, 

en el cual  una de las asistentes se encontraba, con su cuerpo semi desnudo, 

mostrando la bandera de Chile, para terminar lanzando un objeto al parecer 

según las imágenes un preservativo usado, al público, esto en presencia de un 

gran número de menores de edad.  

6. Los hechos anteriormente narrados, consideramos de extrema gravedad, 

siendo estas vulneraciones, de los derechos fundamentales de nuestros niños, 

niñas y adolescentes, que deben ser protegidos por nuestros tribunales 

superiores de justicia, en especial vuestra Ilustrísima Corte,  en el sentido, que 

estos actos no vuelvan a ocurrir, propiciados  por la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso.  
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II. EL DERECHO:  

 

1.- DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA Y SU 

RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD  

 

1. el artículo 19 N° 1 de la Constitución consagra “el derecho a la vida y a la 

integridad física y psíquica de la persona”.  

2. Esta garantía se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido 

estricto y comprende la totalidad de los aspectos que la constituyen.  

3. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento 

ratificado por Chile, menciona, en su artículo 6°, lo siguiente:  

“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la 

vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño.” 

  

Por otro lado, la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud, en 

su artículo 9, según ha resuelto el Tribunal Constitucional, derechos que, 

precisamente en el caso mencionado, se han visto vulnerados a los niños, niñas 

y adolescentes por los actos mencionados, así, dicho Tribunal ha resuelto que:  
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 “El derecho a la protección de la salud, en cuanto derecho social, se halla 

sustancialmente ligado a otros atributos esenciales asegurados en la 

Constitución, v. gr., el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, 

como asimismo al derecho a la seguridad social, todos los cuales deben ser 

tutelados y promovidos para infundir legitimidad al ordenamiento” (STC 1287, 

c. 32, en el mismo sentido, STC, c. 32; STC 121 ).”.  

Por tanto, claramente la integridad psíquica de los niños, niñas y 

adolescentes que participaron del evento, se ha visto gravemente vulnerada, 

por un acto con un alto nivel de connotación sexual, inmoral, y faltas al pudor , 

que vulnero a los niños , niñas y adolescentes que se encontraban en el evento.  

 

III. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.  

  

1. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes (NNA) es un principio 

básico, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esta definición según la 

profesora Fabiola Lathrop Gómez, señala que el interés superior del niño, niña 

o adolescente:  

 

“Es un principio cuya definición se encuentra en desarrollo, o dicho de otro 

modo, forma parte de los denominados conceptos indeterminados (por medio 

del cual la ley se refiere a una realidad cuyos límites no precisa con exactitud, 

pero con lo que intenta definir un supuesto concreto que permite que sea 

precisado luego en el momento de su aplicación) relativos o abstractos, que 

adquieren verdadera dimensión cuando son aplicados al caso concreto. No 

obstante, podemos afirmar que su cumplimiento equivale al pleno respeto de 

los derechos esenciales del niño, niña o adolescente. Diversas disposiciones se 

refieren al interés del niño, pero sin entrar a describir su contenido; es la 
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técnica denominada clausula general, por la cual los conceptos no se definen en 

la ley, sino que se refieren a realidades indeterminadas que sólo llevadas a 

situaciones concretas conducen a una solución determinada.”   

 

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, menciona que este 

concepto se debe analizar desde tres aspectos tales como:   

 

“a) Como un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior 

sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar 

distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la 

garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que 

adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o 

genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una 

obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad 

inmediata) y puede invocarse ante los tribunales”.  

 

 

b) “Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición 

jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que 

satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos 

consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el 

marco interpretativo”.  

 

b) “Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión 

que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en 

general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de 

las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los 

niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño 

requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe 

dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este 

sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho 

en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del 

niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los 
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intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones 

normativas generales o de casos concretos”.  

  

 

Los niños, niñas y adolescentes, poseen una protección especial, esto es, la 

necesidad de parte de los Estados miembros de adoptar medidas o cuidados 

según la situación específica en la que se encuentren aquellos, tomando en 

cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia, tal y como relatamos en 

nuestro recurso, la grave vulneración que fueron cometidos en contra de los 

niños, niñas y adolescentes al evento del cierre de la campaña del apruebo, 

con ofensas a los símbolos patrios y actos de connotación sexual explícitos.   

  

POR TANTO, según lo dispuesto en el artículo 19 Nros. 1 y 9, y artículo 20 de 

la Constitución Política de la República;  

RUEGO A V.S.I., tener por interpuesto recurso de protección en contra de la 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO, representada por su alcalde 

don JORGE SHARP FAJARDO, acceder a su tramitación, declarándolo 

admisible, y en definitiva acogerlo, declarando que han sido vulneradas las 

garantías aseguradas en los Nros 1 y 9 del artículo 19 de la Constitución 

Política, en contra de todos los niños y niñas y adolescentes que concurrieron a 

el evento mencionado, con costas.  
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PRIMER OTROSI: RUEGO A V.S.I., tener por acompañados los siguientes 

documentos con citación: 

1. Fotografías del evento realizado con fecha 27 de agosto en la plaza Victoria 

de Valparaíso de fecha 27 de agosto de 2022.  

 

POR TANTO  

RUEGO A S.S.I: tener por acompañado los documentos con citación.  

 

SEGUNDO OTROSI: RUEGO A V.S.I., atendida la gravedad de los hechos 

expuestos, se sirva decretar orden de no innovar en carácter de urgente en estos 

autos, en el sentido que la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, no realice, 

nuevos eventos de esta categoría, que afecten a niños, niñas o adolescentes, 

vulnerando de esta forma sus derechos constitucionales, consagrados en el 

artículo 19 Numerales 1 y 9.  

POR TANTO 

RUEGO A S.I.I: dar a lugar la orden de no innovar por el carácter urgente por 

los motivos expuestos.  
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TERCER OTROSI: RUEGO A US., tener presente que mi personaría para 

representar a la universidad del Alba, consta en mandato judicial de fecha 2 de 

septiembre del año 2022, ante la notaría Francisco Rojas Arriagada que se 

acompaña en este acto.  

POR TANTO 

RUEGO A S.I.I: tener presente mi personería.  


