
C.A. de Santiago
Santiago, veinte  de enero de dos mil veintitrés.
            Vistos y teniendo presente:
            Primero: Que comparece Simón Angelo Moroni Codocedo, 
interponiendo recurso de protección en contra de Nicolás Antonio 
Sepúlveda  Gambi,  por  conculcar  las  garantías  constitucionales 
establecidas en el artículo 19 N°s 1 y 4 de la Constitución Política de 
la República.

Indica, que el día 25 de mayo del 2022, el recurrido, haciendo 
uso  de  su  red  social  Twitter  publica  una  serie  de  mensajes 
indicando: “Simón Angelo Moroni Codocedo es el nombre del tipo 
que amenazó de muerte a la convencional  Manuela Royo.  Antes 
había amenazado de muerte a la ministra Izkia Siches, cuando era 
presidente  del  Colmed.  Esa  vez  fue  detenido  por  la  PDI”  cuya 
publicación cuenta con las de 970 retweets y 1.309 likes.  “En un 
mensaje que le envió a la convencional Manuela Royo, la amenazó 
con  “descuartizarla  y  lanzarla  al  mar”  y  adjuntó  imágenes 
pornográficas  y  de  canibalismo.”  En  otro  mensaje,  prosigue:  “La 
causa  que  existía  en  su  contra  por  las  amenazas  en  2021  a  la 
ministra Izkia Siches fue suspendida.” “El tipo es un estudiante de 
derecho en  la  Universidad  Andrés  Bello,  mismo plantel  donde la 
convencional Royo hace clases. Vive en Vitacura.”

Refiere  que,  al  enterarse  de  dichas  publicaciones,  se 
comunicó  con  el  recurrido  a  su  correo  electrónico 
nsepulveda@ciperchile.cl y le envía el siguiente mensaje: “Estimado 
usted  ha  efectuado  distintas  publicaciones  refiriéndose  a  una 
supuestas amenazas, Ruego borrar cada y una de las publicaciones 
injuriosas, ya que yo he sido víctima de usurpación de identidad, de 
lo contrario tendré que interponer un recurso de protección en su 
contra.”  Respondiendo  el  recurrido  en  el  siguiente  tenor:  “Hola 
Simón. La información aparece en la querella presentada ayer en 
tribunales. Hay pruebas de la suplantación de identidad que usted 
acusa?”.  A  lo  cual  el  recurrente  responde:  “La  denuncia  por 
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suplantación  ya  está  realizada  en  la  pdi,  usted  está  violando  la 
presunción de inocencia al afirmar que yo proferí dichas amenazas, 
por lo mismo le ruego que borre dichas publicaciones que afecta la 
honra  mía  y  de  mi  familia”,   respondiendo  el  señor  Sepúlveda 
Gambi,  lo  que  sigue:  “Me  puede  mandar  esa  denuncia?  Soy 
periodista y lo que publico es en base a pruebas que tengo a la 
vista.”,  razón  por  la  cual  el  señor  Moroni  Codocedo  le  envía  un 
archivo PDF, que contiene la denuncia por usurpación de identidad, 
respondiendo el recurrido lo siguiente: “Simón, desde la Universidad 
Andrés  Bello  nos  comunicaron  que  usted  está  suspendido  de  la 
carrera  de  Derecho  por  acusaciones  de  amenazas  que  habría 
realizado a distintas alumnas y alumnos del plantel. Es eso cierto?”, 
respondiendo el  recurrente:  “Quiero aclarar  que yo no estudio en 
esa  universidad,  y  los  sumarios  que  existían  en  mi  contra  no 
contaban  con  ninguna  prueba  lógica  que  apuntara  hacia  mi 
persona”.

Señala que con fecha 27 de mayo de 2022, en el matinal “La 
voz de los que sobran” se expusieron y comentaron estas mismas 
publicaciones,  ensuciando  y  perturbando  su  honra,  con  diversos 
calificativos negativos y de grueso calibre, entre ellos “Es un incel”, 
“pertenece a grupos de extrema derecha”,  “Espero que nunca se 
reciba”  sumado  a  los  comentarios  incitando  al  odio  hacia  su 
persona.

En  cuanto  a  los  derechos  constitucionales  conculcados, 
menciona el establecido en el artículo 19 N° 1, atendido a que el 
recurrido  se  encuentra  perturbando  la  integridad  psíquica  del 
recurrente, toda vez que éste debe cargar con el peso psicológico 
de estar siendo desprestigiado, vilipendiado y afectado en su honor 
y honra, con las injurias y calumnias proporcionadas por el recurrido, 
con  todas  y  cada  una  de  las  publicaciones  que  éste  efectúa, 
afectando también a su familia. 

Así también alude al artículo 19 N° 4 del texto legal ya citado, 
fundado en que los actos cometidos por el recurrido, ya que no solo 
publica información de carácter privado, sino que también injuria y 
calumnia al señor Moroni Codocedo, pues actúa como juez y parte, 
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violando  incluso  la  presunción  de  inocencia,  afirmando  que  ha 
realizado amenazas hacia una constituyente.

Finaliza solicitando, restituir el imperio del derecho, acogiendo 
la presente acción de protección en todas sus partes, ordenando la 
eliminación de todas y cada una de las publicaciones efectuadas en 
su contra.
           Segundo:  Que comparece Nicolás  Sepúlveda Gambi, 
evacuando el informe, solicitando su rechazo, con expresa condena 
en costas, por cuanto no ha existido actuación ilegal o arbitraria que 
vulnerara o amenazara un derecho constitucional al recurrente, ya 
que  se  trata  del  ejercicio  legítimo  de  sus  propias  garantías 
constitucionales.

Sostiene que es periodista de investigación con doce años de 
ejercicio profesional, y que desde hace siete ejerce en el Centro de 
Investigación Periodística, Ciper Chile. Añade que el 25 de mayo de 
2022,  recibió  antecedentes  relacionados  con  la  querella  por 
amenazas presentada por la entonces convencional  constituyente 
Manuela Royo, representada por la abogada Valentina Horvath en 
contra del recurrente, en la que se incluyeron los mensajes enviados 
por la cuenta de la red social Instagram del señor Moroni a Manuela 
Royo,  algunos mensajes que eran del  siguiente tenor:  “Perra  fea 
wtna ctm maraca horrenda, te voy a abtajear el cuello y tajearte la 
vagina  -como  sushi,  estás  avisa.”  Tal  y  como  consta  de  los 
antecedentes adjuntos en la querella ventilada ante el 8° Juzgado 
de  Garantía  de  Santiago,  en  la  causa  RIT  Ordinaria-2688-2022. 
Agrega  que  además  del  mensaje  expuesto,  se  acompañaron 
fotografías  enviadas  desde  la  cuenta  de  Instagram 
Moroni.codocedoaceros (la que continúa vigente y figura el nombre 
de Simón Moroni Codocedo junto a una fotografía de él y datos de 
“Aceros Moroni”  que es el  negocio  que mantiene su padre en la 
comuna  de  Quinta  Normal)  a  la  entonces  convencional  Manuela 
Royo,  las  que  incluían  escenas  altamente  pornográficas  y  otras 
donde se observan prácticas de canibalismo.

Relata  que  en  la  querella  también  se  mencionaba  que  el 
recurrente  era  estudiante  de  Derecho  en  la  Universidad  Andrés 
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Bello, lo que pudo chequear con fuentes en esa casa de estudios, 
donde Manuela Royo ejercía como profesora de esa misma sede de 
la universidad,  como docente de Derechos fundamentales,  por  lo 
que cuando tuvo la información en su poder,  chequeó los datos, 
informó la situación mediante su cuenta personal  en la red social 
Twitter.  Agrega  que  el  hilo  de  twitter  denunciado,  incluía  otros 
antecedentes, como que el recurrente tenía una causa suspendida 
por las amenazas que había realizado a la ex presidenta del Colegio 
Médico, y ahora ex Ministra del Interior, Izkia Siches, causa radicada 
en el  14° Juzgado de Garantía de Santiago,  donde se comprobó 
que Moroni  utilizaba una cuenta  de Instagram con una identidad 
falsa (@relifeee.1) para enviar amenazas a la Sra. Siches, siendo 
los  mensajes  de  un  tenor  parecido  a  los  que  recibió  la  ex 
Constituyente  Manuela  Royo:  “Mapuche  asquerosa  de  hombros 
anchos.” “NEGRA DESPIDETE DE TU TWITTER JOJOJOJO” “Hola 
Izkia desfrutaste  tu cerrada de Instagram” “un puro balazo por la 
espalda wos”

Menciona que la  Sra.  Siches recibió  más amenazas,  en el 
mismo tenor de violencia y referencias sexuales que la proferidas en 
contra de Manuela Royo, por ejemplo: “SEPAS QUE NOSOTROS 
NO  SOMOS  PURA  BOCA  SARNSOSA  QLIA  CUIDATE  LA 
ESPALDA  Y  NO  SALGAS  SOLA  TENEMOS  CALENTITAS  LAS 
AFK 47 Y CUCHILLOS TÁCTICOS PARA RAJARTE Y DARTE LA 
MUERTE  MÁS  DOLOROSA  QUE  HAYAS  PODIDO  TENER 
INFELIZ  DE  MIERDA,  NEGRA  MAPUCHE  RAZA  INFERIOR. 
ADORANDO A PINOCHET DIA Y NOCHE PAL DÍA DEL PUCO 
CAERE  JOOJOOJOJOJ  MARACOS  DE  ANNONYMUS  CHILE 
VENGAN  A  COMERME  EL  MOCO  A  DOS  MANOS. 
ATTENTAMENTE RIOT EXCALIBEER DIOS DEL INTERNET Y DE 
LA  VIDA  AHÍ  VIENEEEEEEEEEEEEEEEEE  LEPROSA  QLIA 
JOJOO BKN YOP.” Agrega que la misma investigación detectó que 
el recurrente, a través de otro perfil de Instagram (@sergio.romero9) 
enviaba fotografías pornográficas a una menor de edad, a la que 
también profirió amenazas, siendo acusado de abuso sexual por la 
fiscalía.
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Expresa que esa indagatoria del ministerio público cotejó que 
tiene vínculos con un grupo llamado “Anti-Imperio” el que se dedica 
a acosar  y  violentar  a distintas personas,  en especial  a mujeres; 
grupo donde también participaba Mauricio Paredes Bugueño, quien 
es conocido como “Huevito Rey”, quien fue condenado por abuso 
sexual contra menores de edad.

Explica que,  en esa misma causa judicial,  la que imputó al 
recurrente por amenazas en contra de la señora Izkia Siches, existe 
constancia de las amenazas que Simón Moroni profirió en contra de 
uno de los tantos abogados que lo representó:  Cristóbal  Eduardo 
Valenzuela Chávez, quien renunció a su patrocinio el 27 de abril de 
2021 y anunció acciones legales, acciones que se tradujeron en una 
querella por injurias en contra del recurrente, entregando pruebas el 
abogado  de  cómo el  recurrente  creó  diversas  cuentas  falsas  en 
Facebook y Gmail para levantar una campaña en contra de su ex 
abogado, acusándolo de estafa, a quien antes había amenazado vía 
whatsapp con que si renunciaba al patrocinio y poder que tenía para 
defenderlo  en  el  proceso  de  las  amenazas  en  contra  de  Izkia 
Siches, presentaría acciones legales en su contra. Refiere que esta 
situación se produjo porque el recurrente no pagó la última cuota 
que debía por la defensa que Valenzuela Chávez le prestó.

Informa que el día 26 de mayo recibió en su correo electrónico 
(nsepulveda@ciperchile.cl)  un  mail  del  señor  Moroni  Codocedo, 
solicitándole que eliminara los mensajes que hacían referencia a él 
en su cuenta de Twitter, de lo contrario presentaría un recurso de 
protección en su contra, lo cual él contestó y comenzaron un diálogo 
a través de Gmail en el que le hizo preguntas sobre las amenazas 
en contra  de Manuela  Royo,  y  también sobre  la  suspensión que 
pesaba en su contra en la Universidad Andrés Bello por amenazar a 
sus  compañeras  de  estudios.  Añade  que  en  ese  diálogo  el 
recurrente aportó otros antecedentes, como que existían sumarios 
en su contra,  siendo ésta una de sus respuestas: “Quiero aclarar 
que yo no estudio en esa universidad, y los sumarios que existían 
en mi contra no contaban con ninguna prueba lógica que apuntara 
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hacia mi persona”, por lo que luego de conversar con él vía Gmail, 
dio cuenta de estos datos en el mismo hilo de Twitter el 26 de mayo.

Manifiesta que a través del reporteo periodístico, pudo obtener 
datos  sobre  esas  investigaciones  internas  de  la  universidad,  por 
ejemplo, que la suspensión en contra del señor Moroni  fue por 2 
años, debido a que se comprobó que profirió amenazas en contra 
de varias de sus compañeras de estudios: amenazas de muerte y 
violación en contra de 2 alumnas de la UNAB; amenazas de muerte 
en contra  de 2 alumnos;  y  otras  alumnas recibieron  de su parte 
amenazas de golpizas. Agrega que pudo acceder a los testimonios 
de las amenazas realizadas por el recurrente en contra de algunas 
de  sus  compañeras  de  Derecho  vespertino  en  la  Universidad 
Andrés Bello, siendo éstos, algunos de ellos: “Por este acto vengo a 
indicar los hechos de amenaza de muerte y amenazas reiteradas a 
mi  persona  por  parte  del  denunciado  Simón  Angelo  Moroni 
Codocedo, compañero de universidad de la carrera de derecho en 
la  UNAB.  La  madrugada  del  domingo  22  de  agosto  empezó  a 
realizar llamadas de whatsapp hacia mi número y no le contesté. 
Luego de eso empezó a escribirme de forma vulgar, con garabatos 
y  serias  amenazas  de  muerte  hacia  mi  persona.  Ocupando 
palabras, cito textualmente: “Tócame perkin, te baleo, weta, la calle 
es  para  vivos,  conoces  al  collote,,  de  santiago  uno?”.  Tenga  en 
consideración que el señalado ubico rut y mis datos personales por 
la página web rutificador.cl, donde señala mi dirección y me realiza 
intimidaciones serias de enviar gente de Población Parinacota hacia 
mi casa para golpearme,  agredirme y más allá,  de dispararme si 
fuera necesario. Lo curioso es que escribía y borraba los mensajes. 
Como no caí en su juego, guardé estas conversaciones a través de 
pantallazos con mi celular. Dichos pantallazos serán acompañados 
en el presente mensaje (...) constante acoso al resto del curso por 
mensajes  intimidantes  a  otros  compañeros  por  el  grupo  de 
whatsapp que tenemos para trabajar en las materias y discutir los 
asuntos propios de clases”; “El día sábado a mediodía, y sin mediar 
ningún tipo de provocación por mi parte, este hombre comenzó a 
enviarme mensajes por whatsapp, en los que me insulta, agrede, 
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manda  fotos  ponográficas,  me  amenaza,  insisto,  sin  mediar 
provocación. Pues como verán en los pantallazos que les envío, fue 
él quien comenzó con esto que me tiene super asustada. Ya con 
anterioridad  (principio  de  semestre  pasado)  él  había  hecho  algo 
similar, comenzó a provocar en el whatsapp del grupo con temas 
políticos  (al  parecer  es  fanático  ultra  derecha),  pues  alababa  a 
Pinochet  y  a  partir  de  ello  terminó  provocando  a  muchos 
compañeros que vieron estaba siendo irrespetuoso y negacionista, y 
desde ahí comenzó con insultos”; “Recibí hostigamiento, bullyng y 
amenaza  de  muerte  a  través  de  Instagram,  de  un  perfil  que  no 
conozco. Además envía imagen de mujer descuartizada”. 

Hace  presente  que  antes  de  publicar  los  antecedentes  a 
través de un hilo de Twitter, recopiló toda la información de manera 
minuciosa y los datos lo llevaron a la conclusión periodística de que 
se trata de información relevante y de interés público, toda vez que 
el  recurrente tiene un historial  de amenazas de muerte,  violencia 
sexual y envío de imágenes de alto calibre en contra de mujeres; y 
en el caso particular de la señora Manuela Royo, se trataba de una 
abogada  que  en  ese  entonces  estaba  ejerciendo  el  cargo  de 
convencional constituyente.

Ahora  bien,  refiere  que  en  el  marco  de  la  garantía 
constitucional de la libertad de expresión, se comprenden por una 
parte,  la  facultad  para  difundir  ideas  y  discursos  de  cualquier 
naturaleza o índole y por cualquier medio, en cualquier momento y 
oportunidad, sin autorización previa (libertad de expresión) y por otra 
la facultad de emitir información y/o recibir información, esto es, la 
difusión de hechos, sucesos o acontecimientos de la realidad, y que 
en relación  a esta distinción, la publicación en su cuenta de Twitter, 
que ha sido denuncias como un presunto acto vulneratorio de las 
garantías constitucionales del recurrente, puede ser calificada como 
una actividad propia del ejercicio de la libertad de información que 
ha sido difundida legítimamente a través de la red social Twitter, tras 
un  ejercicio  profesional  de  investigación  de  los  antecedentes 
disponibles  que le ha permitido llegar a la conclusión de que las 
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acciones del seños Moroni Codocedo son de interés público y tienen 
la relevancia necesaria como para ser difundidas.

Sostiene  que  el  ejercicio  de  la  libertad  de  expresión  suele 
entrar en conflicto con el derecho a la honra u honor consagrado en 
el  artículo  19 N° 4 de la Constitución Política de la República,  y 
frente a dicho conflicto es necesario tener presente que no existen 
derechos absolutos  y que por  tanto es necesario  ponderar  en la 
situación concreta, cuál de ellos debe prevalecer.
          Concluye, en primer lugar, que su conducta no reviste el 
carácter de ilegal, dado que corresponde al ejercicio de una garantía 
fundamental,  recogida  y  amparada  por  el  ordenamiento  jurídico 
vigente.  Asimismo, no se trata de un acto arbitrario,  dado que es 
producto de un razonamiento lógico, derivado de una investigación 
periodística, que lleva a considerar de interés público la información 
relacionada  con  el  recurrente,  no  pudiendo  calificarse  lo  obrado 
como caprichoso o carente de razón, puesto que la publicación en 
cuestión  es  producto  de  una  investigación  referida  a 
comportamientos  consistentes  en  amenazas  de  muerte,  violencia 
sexual y envío de imágenes de alto calibre en contra de mujeres, lo 
que  por  sí  solo  resulta  de  interés  público  al  existir  un  riesgo 
potencial de reiteración de la conducta por parte del recurrente que 
amerita ser conocida por la opinión pública, dado su potencial de 
carácter  delictual,  ello  sumado a que en ese momento la señora 
Manuela  Royo  estaba  ejerciendo  el  cargo  de  convencional 
constituyente. Añade que dicho criterio de relevancia pública es aún 
más  acentuada,  en  el  caso  de  la  amenazas  en  contra  de  Izkia 
Siches Pastén, quien a la fecha de la publicación en su cuenta de 
Twitter ejercía el cargo de Ministra del Interior y Seguridad Pública.

Arguye que en atención a todos los antecedentes que se han 
consignado en el presente informe, resuelta claro que no ha existido 
vulneración  del  derecho  fundamental  a  la  honra  del  Sr.  Moroni 
Codocedo,  establecido  en  el  artículo  19  Nº  4  de  la  Constitución 
Política de la República, en tanto dicho derecho no tiene carácter 
absoluto, y los hechos que constan en la publicación de su cuenta 
de Twitter son de interés público, dan cuenta de una información 
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veraz verificada a través de diversas fuentes, no se han formulado 
de  manera  ofensiva  o  vejatoria  en  contra  del  recurrente, 
constituyendo  el  legítimo  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de 
información sin censura previa consagrado en el artículo 19 Nº 12 
de la Constitución Política de la República, derecho que resulta de 
capital importancia para una sociedad democrática.

Adicionalmente, alega, a partir de la publicación en Twitter en 
cuestión, no es posible entender lesionada la integridad psíquica del 
recurrente  contenida  en  el  artículo  19  Nº  1  de  la  Constitución 
Política de la República, en tanto, se trata de una publicación cuyo 
contenido veraz se ha construido en forma objetiva, otorgando un 
trato  respetuoso  hacia  el  Sr.  Moroni  Codocedo,  reproduciendo 
incluso su versión de los hechos, no existiendo una relación directa 
entre dicha publicación en la red Twitter y esta presunta vulneración, 
agregando  que  no  se  ha  aportado  ningún  antecedente  por  el 
recurrente que dé cuenta de algún padecimiento de salud mental 
derivado de su conducta.

Tercero: Que de conformidad a lo que consagra el artículo 20 
de la Constitución Política de la República, la acción de protección 
tiene  jurídicamente  una  naturaleza  cautelar  y  está  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, amenace o perturbe 
ese ejercicio.

Cuarto: Que  el  asunto  planteado  dice  relación  con  la 
integridad psíquica, la honra y el derecho a la propia imagen, los 
que  habrían  sido  vulnerados  por  el  recurrido  a  través  de  las 
publicaciones  en  redes  sociales  de  contenidos  e  imágenes  del 
recurrente,  en  las  que,  de  acuerdo  con  los  antecedentes 
documentarios  allegados  al  proceso,  se  manifiesta  de  modo 
explícito la intención de denunciarlo públicamente, exponiéndolo con 
ello que fuera sometido a la crítica y juzgamiento público. 

Quinto: Que  nuestro  ordenamiento  protege 
constitucionalmente la vida privada de las personas y su honra, a la 

X
X

W
K

X
D

JK
C

LJ



vez que asegura a toda persona un debido proceso de ley, lo que 
restringe sustantivamente fórmulas de autotutela para la resolución 
de  los  conflictos  de  connotación  jurídica.  A  su  turno,  en  lo  que 
concierne al derecho a la propia imagen que debe ser encuadrada 
en la garantía de privacidad del artículo 19 N°4 de la Constitución 
Política  de  la  República,  su  contenido  ha  sido  entendido  por  la 
Excma. Corte Suprema como: “(…) referido a una proyección física 
de  la  persona,  que  le  imprime  a  ésta  un  sello  de  singularidad 
distintiva  entre  sus  congéneres  dentro  del  ámbito  de  la  vida  en 
sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, 
un  signo  genuino  de  identificación  de  todo  individuo”  (C.S.  Rol 
N°2506-2009),  complementando  el  Tribunal  Constitucional  que  la 
propia  imagen  de  una  persona  por  regla  general  no  puede  ser 
reproducida o utilizada sin la autorización de ésta (T.C. Rol N°2454-
13). 

Sexto:  Que  las  normas  tutelares  antes  reseñadas  revisten 
especial importancia en la actualidad, dado el creciente desarrollo 
de las tecnologías de la comunicación e información, en plataformas 
convergentes de redes y datos digitales, gracias al desarrollo de los 
servicios  de  acceso  a  internet,  los  que  han  transformado  a  las 
personas no solo en receptores sino también en activos emisores de 
contenidos,  con alcance no solamente local  o nacional,  sino que 
global.

Séptimo: Que en el ámbito de la protección legal de los datos 
de carácter  personal  o personales y dentro de ellos de los datos 
sensibles, la  Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, 
dispone, en su artículo 2 letra f), que son datos de carácter personal 
o  datos  personales:  “los  relativos  a  cualquier  información 
concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y, 
en  el  literal  g)  del  mismo  precepto,  que  son  datos  sensibles: 
“aquellos  datos  personales  que  se  refieren  a  las  características 
físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su 
vida  privada  o  intimidad,  tales  como  los  hábitos  personales,  el 
origen racial,  las ideologías y opiniones políticas,  las creencias  o 
convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la 
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vida sexual”,  de lo que se colige que la fotografía,  en cuanto da 
cuenta de las características físicas de la persona, tiene la calidad 
de dato personal sensible. (C.S. Rol N°46.936-2022)

Octavo:  Que,  de  los  antecedentes  reunidos  en  autos, 
apreciados  conforme a las  normas de la  sana crítica,  es  posible 
establecer  el  hecho  de  haberse  publicado  en  las  redes  sociales 
denuncios públicos en contra  del   recurrente,  individualizándolo y 
atribuyéndole conductas ilícitas, cuya existencia debe ser resuelta 
imparcialmente por los tribunales ordinarios a través de las acciones 
correspondientes, con pleno respeto y garantía de los derechos de 
las  partes,  lo  que  no  ha  ocurrido  en  la  especie,  desde  que  las 
mismas  estarían  siendo  materia  de  procesos  que  aún  no  han 
concluido, sin que las aludidas comunicaciones dejen constancia de 
esto . 
        Noveno Que los hechos antes establecidos obligan a analizar 
la forma en que deben armonizarse las garantías constitucionales 
del derecho a la honra y a la libertad de expresión implícitas en la 
cuestión planteada. Para ello es pertinente tener presente que tal 
como recientemente ha razonado la Excma. Corte Suprema:  “(…) 
dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el  
derecho  al  buen  nombre,  consistente  en  el  concepto  que  del  
individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con  
su  comportamiento,  honestidad,  decoro,  calidades,  condiciones  
humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse  
afectado cuando –como en el caso de autos-, se publican en una  
red social afirmaciones que producen descrédito a su respecto, que  
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que,  
por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que  
disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa. 

Décimo:  Que  aunque  la  libertad  de  expresión  ha  sido  
fundamental en el imaginario mundo de la comunicación en el ciber  
espacio,  la  experiencia  ha  demostrado  que  en  los  entornos  de  
comunicación  virtual  ella  puede  entrar  en  conflicto  con  otras  
libertades individuales,  como son por ejemplo el derecho al buen  
nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa  

X
X

W
K

X
D

JK
C

LJ



publicada en un grupo, frente a la cual la persona tiene limitadas  
posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección. 

Undécimo:  Que conforme  a  lo  anteriormente  razonado,  la  
libertad  de expresión  no tiene un carácter  absoluto  y,  por  cierto,  
queda  limitada  por  el  derecho  al  buen  nombre  que  le  asiste  al  
afectado por las expresiones deshonrosas que se han vertido en  
una red social pública”. (C.S. Rol N°46.936-2022, motivos noveno, 
décimo y undécimo)

Décimo: Que,  en  consecuencia,  se  concluye  que  las 
publicaciones efectuadas por el  recurrido por medio de las redes 
sociales constituyen una perturbación del derecho a la honra y a la 
propia imagen del recurrente, consagrados ambos en el número 4 
del  artículo  19  de la  Constitución  Política  de  la  República,  razón 
suficiente por la que ha de acogerse la presente acción cautelar, 
disponiéndose las medidas idóneas para restablecer el imperio del 
derecho y brindar la protección debida a los afectados. 

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 sobre Tramitación y Fallo del Recurso 
de Protección de Garantías  Constitucionales,  se resuelve  que  se 
acoge el recurso de protección deducido por Simón Angelo Moroni 
Codocedo,  en  contra  de  Nicolás  Antonio  Sepúlveda  Gambi, 
disponiéndose que  el  recurrido deberá  eliminar  de  inmediato  las 
publicaciones  realizadas  en  las  redes  sociales  que  contengan 
expresiones  deshonrosas  respecto  del  recurrente  y que han sido 
materia de la presente acción cautelar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Redactado por la Ministra Carolina Brengi Zunino.
N°Protección-75.950-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por  la ministra señora 
Carolina S. Brengi Zunino, e integrada, además, por la señora Fiscal 
Judicial Ana María Hernández Medina y el abogado integrante señor 
Eduardo  Jequier  Lehuedé,  quien  no  firma,  no  obstante  haber 
concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.
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En Santiago,  veinte  de enero de dos mil  veintitrés, se notificó por el  estado 
diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi

Z. y Fiscal Judicial Ana Maria Hernandez M. Santiago, veinte de enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veinte de enero de dos mil veintitrés, 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 11 de Septiembre de 2022, 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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