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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , diecisiete  de octubre de dos mil diecinueve.
Visto:
Se  interpone  recurso  de  protecci n  por  don  ó Isaac  Alterman 

Carvallo,  ingeniero electr nico, en contra de do a  ó ñ Juana  Moreno 
Aguirre, pues en mayo del presente a o se enter  de la existencia ñ ó de 
una p gina denominado Movimiento Pueblo Ciudadano , en la redá “ ”  
social Facebook, en la cual aparece una fotograf a del recurrente ení  
cuya descripci n se le imputan una serie de delitos que tendr an queó í  
ver con fondos p blicos, en los que tambi n, supuestamente,  estar aú é í  
involucrado el alcalde de esta ciudad don Jorge Sharp Fajardo. 

Indica que al investigar cu l era el origen de esa publicaci n,á ó  
lleg  al perfil de la recurrida, quien es una antigua dirigente social yó  
pol tica del Cerro Mariposa de Valpara so, la que continu  subiendoí í ó  
informaci n sobre su persona, en donde se le imputa la comisi n deó ó  
reiterados delitos, a trav s de comentarios, videos y documentos.  é En 
concreto se le imputa haber usado informaci n privilegiada, lo que esó  
falso. Dice que la  publicaci n cuenta con 154 comentarios y ha sidoó  
compartida por 2 personas, afectando gravemente su honra e imagen 
p blica, lo que es relevante, pues es miembro activo del Consejo de laú “  
Sociedad  Civil  (COSOC),  mecanismo  de  participaci n  ciudadana” ó  
creado  en  el  marco  de  la  Ley  N 20.500  sobre  Asociaciones  y° “  
Participaci n  Ciudadana  en  la  Gesti n  P blica .  Explica  que  estaó ó ú ”  
entidad  es  una  instancia  de  car cter  consultivo,  democr tico  yá á  
aut nomo  en  sus  decisiones,  acuerdos  y  opiniones,  que  buscaó  
profundizar y fortalecer la relaci n entre la sociedad civil organizada yó  
los  rganos  del  Estado.  Refiere  que  luego  se  public  una  nuevaó ó  
fotograf a del actor a las 20:35 horas del mismo d a y luego se efectuí í ó 
una el d a 07 de mayo del a o en curso sobre una denuncia presentadaí ñ  
a la Contralor a Regional de la Rep blica, en el que se detallan lasí ú  
juntas de vecinos que postularon a los fondos concursables y los que 
fueron  adjudicados.  Menciona  que  estas  publicaciones  fueron 
reproducidas  en  otras  p ginas  y  que  se  han  contactado  con  elá  
recurrente  periodistas  de  otros  medios  comunicaci n  para  obteneró  
informaci n  del  asunto,  evidenciando  las  graves  consecuencias  yó  
difusi n de publicaciones en la red social, cuesti n que, adem s, lo haó ó á  
da ado bastante an mica y psicol gicamente. ñ í ó

Considera que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, en 
especial una infracci n a la Ley N  19.628, sobre Protecci n de laó ° “ ó  
Vida Privada . Arguye que la actuaci n de la recurrida es injustificada” ó  
porque no existe una investigaci n iniciada por ella en contra del actoró  
y que en caso que fuese sancionado, la reclamada carece de facultades 
para compartir estos datos sensibles. 
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Reclama  que  se  han  infringido  sus  garant as  constitucionalesí  
previstas  en  el  art culo  19  N 4  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ° ó í  
Rep blica  y  pide,  en  definitiva  que  se  ordene  a  la  recurrida  laú  
eliminaci n de toda informaci n relativa al  actor de su perfil  en laó ó  
p gina de Facebook y otras redes sociales en que tenga cuentas, juntoá  
con  que  se  abstenga  de  realizar  publicaciones  y/o  compartir 
informaci n de su persona en la referida p gina web, como tambi n enó á é  
otras redes sociales. 

Se  evacu  informe  por  la  ó Ilustre  Municipalidad  de 
Valpara soí , informando los antecedentes relativos a la adjudicaci n deó  
los  fondos  concursable  para  la  inversi n  en  seguridad  ciudadana,ó  
precisando que stos son asignados a las Juntas de Vecinos, las queé  
luego contratan con las empresas de seguridad. En el caso del actor, le 
fueron adjudicados 7 proyectos que en conjunto suman $18.409.682. 

Se inform  por la Contralor a Regional de Valpara so que laó í í  
recurrida do a Juana Moreno Aguirre formul  una denuncia en contrañ ó  
del  actor  consignando  que  ste  habr a  utilizado  informaci né í ó  
privilegiada  para  adjudicarse  diversos  contratos  que  eran  el  soporte 
inform tico  y la  instalaci n de  sistemas  de seguridad con diferentesá ó  
juntas  de  vecinos,  cuyo  financiamiento  provienes  del  Fondo  de 
Desarrollo Vecinal del a o 2018. Atendido que el caso se encuentrañ  
siendo conocido a trav s de este recurso de protecci n, se abstuvo elé ó  
ente contralor de informar. 

Inform  la  recurrida  ó do a  Juana  Moreno  Aguirreñ , 
reconociendo las publicaciones referidas por el recurrente, allan ndoseá  
a que stas sean eliminadas en el entendido que pudieran generarleé  
alg n tipo de molestia,  as  como evitar formular  comentarios  en elú í  
futuro a su respecto. Finalmente, agrega que su intenci n nunca fueó  
imputar delitos al recurrente ya que de haber sido esa su intenci n,ó  
habr a realizado las respectivas denuncias, por lo que solicita que, unaí  
vez  verificada  la  eliminaci n  de  las  publicaciones  y  comentariosó  
relativos al actor desde su red social, deje sin efecto el recurso.

Se orden  traer los autos en relaci n. ó ó
Con lo relacionado y considerando:
Primero:  Que la controversia  jur dica  planteada dice relaci ní ó  

con dos publicaciones realizadas los d as 04 y 07 de mayo del presenteí  
a o en la red social Facebook , por parte de la recurrida, consistentesñ “ ”  
en  dichos  que vincular an al  actor  en la  obtenci n  de  informaci ní ó ó  
privilegiada  para  adjudicarse  fondos  concursables  del  Fondo  de 
Desarrollo Vecinal 2018 de la Ilustre Municipalidad de Valpara so, coní  
el  objeto de realizar la  instalaci n de elementos  de seguridad a 08ó  
juntas de vecinos de esta comuna. 

Segundo:  Que,  lo  anterior  implicar a,  en  concepto  delí  
recurrente, la afectaci n de garant as constitucionales, en concreto, eló í  
derecho a la propia imagen y a la honra, que habr an sido vulneradosí  
por la recurrida con las referidas publicaciones en la que se le imputa 
la comisi n de delitos determinados y graves.ó
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Tercero: Que, en cuanto a la garant a constitucional que seí  
estima vulnerada, esto es, el respeto y protecci n a la vida privada y aó  
la honra de la persona y su familia, cabe hacer presente que se trata de 
un  concepto  din mico,  de  dif cil  definici n,  pero  que  se  refiereá í ó  
b sicamente a todos aquellos aspectos de la vida que la persona noá  
desea que sean conocidos por terceros, sin su consentimiento. Se refiere 
a las relaciones de familia, a lo relativo a la vida sexual, conyugal o 
dom stica de un ser humano. En este sentido, la vida privada es elé  
conjunto  de  los  asuntos,  conductas,  documentos,  comunicaciones, 
im genes o recintos a que, el titular del bien jur dico protegido, noá í  
desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo. La 
intrusi n  en  ellos  quebranta,  en  consecuencia,  el  bien  jur dicoó í  
constitucionalmente  asegurado  (Cea  Ega a,  Jos  Luis,  Derechoñ é  
Constitucional  Chileno,  Tomo  II,  2da  edici n  actualizada,  2012,ó  
Ediciones Universidad Cat lica de Chile, Santiago, p. 199).ó

Cuarto:  Que,  a fin de acreditar su pretensi n,  el  recurrenteó  
acompa  a su recurso como prueba documental las impresiones deñó  
capturas de pantalla de 04 y 07 de mayo del presente a o, en la que señ  
pueden  apreciar  las  publicaciones  aludidas,  y  de  los  comentarios 
realizados por terceros, incluyendo las fotograf as del recurrente.í

Quinto: Que, aunado a lo anterior, ha sido la propia recurrida 
quien ha reconocido la autor a material de tales publicaciones, las queí  
fueron efectuadas en la red social Facebook , se alando haberlas ya“ ” ñ  
eliminado y manifestando su voluntad de abstenerse, en lo sucesivo, de 
efectuar este tipo de publicaciones  respecto del  recurrente,  objetivos 
que son, precisamente, los que pretend a alcanzar este ltimo a trav sí ú é  
de la acci n intentada en estos autos.ó

Sexto: Que,  como  consecuencia  de  lo  consignado  en  el 
basamento que precede, se desprende que esta Corte no tiene medida 
cautelar alguna que adoptar en el presente caso, y la acci n intentadaó  
ha perdido de este modo oportunidad, por lo cual s lo cabe desestimaró  
la acci n cautelar deducida.ó

Por  estas  consideraciones,  y  visto  adem s  lo  dispuesto  en  elá  
art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  
Acordado de esta Corte sobre la materia,  se  rechaza  el recurso de 
protecci n deducido por don ó Isaac Alterman Carvallo, en contra de 
do a ñ Juana Moreno Aguirre.

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Protecci n-7850-2019ó . P
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Rosa Aguirre C., Fiscal Judicial

Jacqueline Rose Nash A. y Abogado Integrante Fabian Elorriaga D. Valparaiso, diecisiete de octubre de dos mil

diecinueve.

En Valparaiso, a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, 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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