
En Santiago, a doce de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

El 12 de agosto de 2019, comparece don  Héctor Ricardo Agüero Valdés, 

domiciliado en Alameda Bernardo O’Higgins N° 1302, comuna de Santiago, quien 

deduce recurso de protección en contra de don David Alejandro Zúñiga Vera, con 

domicilio en Riquelme N° 1010, comuna de Melipilla,  por publicaciones en la red 

social “Facebook”, que estima ilegales y arbitrarias.

El recurrido evacuó el informe solicitado.

Se trajeron los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que el compareciente indica que en el año 2015, producto de uno 

de los proyectos de la empresa de la que es representante legal, se vio envuelto 

en un conflicto judicial, por lo que realizó una autoquerella. Por lo anterior, señala  

que hubo publicaciones en la prensa y en redes sociales, términos de contratos,  

querellas y denuncias en contra de la empresa y de su persona. Expresa que tuvo 

que interponer acciones de protección para terminar con comentarios injuriosos y 

calumniosos, las que, en su mayoría, fueron acogidas por la Corte de Apelaciones 

de Concepción; junto con querellas por delitos de injurias, calumnias y amenazas 

también terminadas. Señala que a cinco años de esos episodios, estos temas se 

encuentran  en  los  tribunales  respectivos  sin  condena.  Indica  que  actualmente 

cursa tercer año de la carrera de licenciatura en ciencias sociales y jurídicas.

En cuanto a los hechos de la acción, plantea que vienen sucediendo desde 

el  día  29  de  mayo  del  2019,  en  que comenzó a  recibir  en  la  red  WhatsApp, 

“pantallazos” de varias publicaciones realizadas en un grupo público de la red 

social Facebook, denominado “Abogados y Estudiantes de Derecho Chile-Oficial”, 

por quien figura como David A. Zuñiga Vera, en publicación compartida ante más 

de  31.000  personas,  respecto  de  los  eventos  mencionados  con  anterioridad. 

Expresa que el recurrido agregó un pantallazo de causas penales que están en 

proceso, algunas terminadas, de ahí una serie de comentarios ofensivos, que no 

tienen otro sentido que descalificarlo. Afirma que la persona que publicó esto es 

David A. Zúñiga Vera, abogado, siendo la finalidad difamar y denostar, quien suma 

en su contra palabras como “chanta”. Indica que en las publicaciones que realiza 

el recurrido en distintas redes sociales, se observa que exhibe fotografías dentro 

de  tribunales  mofándose  de  imputados,  resoluciones  judiciales  riéndose  de  la 

contraparte  en  sus  juicios  y  otros  comentarios  que  no  se  ajustan  al 

comportamiento de abogado; además, se burla de los recursos de protección.

Aduce que el recurrido señaló respecto del actor que “sus cursos y charlas 

son  mulas  y  chantas”,  “sus  escritos  mamarrachos  impresentables”,  que  se 
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“encontraría  incumpliendo  una  medida  cautelar”,  subiendo  a  la  red  social  un 

informe  de  incumplimiento  con  su  nombre.  Al  efecto,  precisa  que  jamás  ha 

realizado cursos, sólo una charla gratuita de treinta minutos, sobre Subdivisión y 

Loteos;  tampoco  ha  incumplido  una  medida  cautelar.  Manifiesta  que  el  fin  de 

copiar  y  compartir  estos  comentarios  sólo  corresponde  al  ánimo  de  injuriar  y 

difamar,  y  darle  a  conocer  a  personas  del  estudio  jurídico  donde  trabaja  la 

situación ya  señalada del año 2015, para poder representarlos, ocurriendo que 

ocho clientes ya le señalaron que el recurrido sería su abogado. Asevera que la 

situación anterior no terminó, porque el recurrido al revisar recursos de protección 

interpuestos  por  el  recurrente  nuevamente  por  los  hechos  del  año  2016,  se 

contactó con dos personas querelladas por su parte, personas que se sumaron a 

otras diez, mintiendo en una querella.

Señala, además, que el 27 de junio de 2019, en la red social Facebook, el 

recurrido  dio  a  conocer  un  extracto  de  filiación,  presuntamente  del  actor, 

comenzando nuevamente a denostar, siguiéndole el juego los miembros del grupo 

social denominado “Hijos No Matrimoniales de Bello”, y por la red de Whatsapp 

entregó dicho documento a distintas personas.

Del  mismo modo, agrega que el  5 de agosto de 2019,  en la red social  

Facebook, de personas del ambiente del  derecho, en este caso más de 7.000 

personas, el recurrido comenzó a publicar los escritos que son parte del proceso 

donde figura como querellante, refiriéndose al recurrente como “estafador”, “waton 

chanta”, y de la misma forma se refiere a uno de los abogados que trabaja con él.

Asegura que el recurrido abusa de la libertad de expresión, lleva sus procesos 

judiciales  a  las  redes  sociales,  expone  a  sus  clientes,  comenta  públicamente 

denostando a otros del ámbito judicial.

El actor sostiene que el recurrido ha hecho creer a terceras personas que 

es un estafador con antecedentes penales, que habría estafado a gente humilde, 

que no posee estudios terminados de arquitectura, que se querelló en su contra,  

que ha sido expulsado de la universidad.

Luego,  se  refiere  al  Derecho  Internacional,  citando  la  Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa 

Rica”,  artículo  5  numeral  1,  artículo  8  numeral  2  y  artículo  11.  En  cuanto  al 

Derecho Nacional, alude al artículo 546 N° 3 del Código Orgánico de Tribunales; y 

artículo  4  de  la  ley  N°  19.628.  Respecto  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, cita el artículo 19 N° 1 y señala que estas publicaciones le provocan un 

estrés permanente al verse insultado en las redes sociales, influyendo también en 

su salud; N° 3, porque por medio de la publicación se posicionan como jueces y 

verdugos  de  una  situación  sin  tener  atribuciones  para  ello;  N°  4,  pues  las 

JC
F

X
M

M
G

N
K

F



publicaciones en redes sociales, compartidas por el recurrido, son para realizar 

injurias y calumnias en su contra y familia, junto con eso exponer su vida privada 

mediante fotografías sin su consentimiento; N° 24, porque la publicación masiva 

de  una  fotografía  o  grabación  de  su  persona  en  redes  sociales  sin  su 

consentimiento viola el derecho sobre bienes incorporales de su propiedad como 

es el derecho a su imagen.

Pide que se acoja el recurso y se ordene la eliminación de las publicaciones 

y cese de este tipo de actos en su contra y familia; las sanciones que pudieran 

corresponder según el Código Orgánico de Tribunales, en el actuar del letrado en 

forma  pública;  que  el  recurrido  se  limite  a  las  actuaciones  que  el  Estado  de 

Derecho y la ley establecen para ejercer su profesión. O bien,  se adopten las 

providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la 

debida protección en el ejercicio de su legítimo derecho constitucional.

Acompaña  comunicaciones  en  redes  sociales,  según  el  recurrente  de 

fechas 29 de mayo, 4 y 27 de junio, y 5 de agosto, todas del año 2019.

Por presentación de 18 de agosto pasado, el recurrente hace presente que 

el fondo de la acción interpuesta dice relación con el hostigamiento constante del 

recurrido por diversas vías, así como sus publicaciones deshonrosas y en contra 

de la vida privada.  Señala que los ilícitos ocurridos hace veinte años atrás no 

pueden ser utilizados por el recurrido como burla, ni hacerlos públicos, toda vez 

que fueron eliminados del  extracto de filiación, lo que debe ser respetado, así 

como la presunción de inocencia. Al respecto, hace presente que el recurrido, en 

la querella que presentó en su contra señaló como su domicilio el de su casa de 

estudios, con el sólo fin de hacer más pública su acción, para luego burlarse en las 

redes sociales.

Acompaña copia donde fija como domicilio su casa de estudios; copia de 

comunicado público; y copia de una de sus publicaciones burlándose del imputado 

con fotografía tomada en un tribunal de garantía.

Segundo:  Que, evacuando el informe requerido, el 14 de agosto pasado, 

don  David A. Zúñiga Vera, solicita que se declare inadmisible el recurso o, en su 

caso, se rechace, porque no existiría vulneración a garantías constitucionales, con 

costas.

Expresa que se trata  de  un grupo cerrado de la  red social  “Facebook”; 

además,  que  el  recurrente  ha  sido  procesado  -y  condenado-  como  autor  de 

diversos delitos, principalmente contra la propiedad y, actualmente, está sujeto a 

medidas cautelares  por,  al  menos,  dos procesos judiciales  en trámite.  En ese 

contexto, señala que en su calidad de abogado especializado en derecho penal, 

fue  contactado por  víctimas del  recurrente,  quien  se  presentó  como abogado, 
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“dueño” del estudio jurídico AyS Abogados Asociados, cuestiones que resultaron 

ser falsas, ya que el recurrente no tiene la calidad de abogado -ni de arquitecto-, 

pero  que  sin  embargo  representó  “judicialmente”  a  diversas  personas  que 

creyeron tal circunstancia. Afirma que el recurrente sólo ha abusado de la facultad 

de recurrir a la judicatura por la vía del recurso de protección por las más diversas 

cuestiones,  cobranza  de  obligaciones  civiles,  disconformidad  por  cuestiones 

comerciales, simulando ser abogado.

Luego, plantea la improcedencia del recurso por dos motivos; el primero, 

por extemporaneidad, toda vez que además de remitirse a hechos (desde el día 

29 de mayo del 2019)  que sobrepasan el plazo regulado en el  Auto Acordado 

respectivo,  es  básicamente  una  copia  de  los  recursos  interpuestos  por  el 

recurrente en los autos roles  4.177-2019  y  4.190-2019, de esta Corte, siendo el 

primero retirado y el segundo desistido, que se fundaron en los mismos hechos. 

En cuanto al segundo motivo, se refiere a la utilización intimidatoria de la acción 

cautelar  por  parte  del  recurrente,  quien  ha  interpuesto  diversos  recursos  de 

protección en contra de cada una de las personas que han señalado que habrían 

sido estafadas por éste. Afirma que el actor pretende evitar que los denunciantes 

se organicen y ejerzan su legítimo derecho de llevar a la sede respectiva la acción 

judicial que estimen pertinente, en este caso, la querella criminal que dio origen a 

la causa  Rit 7.539-2019  del Juzgado de Garantía de Concepción, en la que el 

recurrente  tiene la  calidad  de querellado  por  los  delitos  de  falsificación  o  uso 

malicioso de documentos públicos,  ejercicio ilegal  de la profesión,  artículo 213 

inciso  primero,  estafas  y  otras  defraudaciones  contra  particulares,  querella 

actualmente en tramitación, e investigación con diligencias en curso.

Hace presente  el  recurso  de protección  rol 30.940-2017  de la  Corte  de 

Apelaciones  de  Santiago,  caratulado  “Agüero  con  Google  Inc”,  en  que  el 

recurrente acusó a Google Inc de ser responsable porque personas se agruparon 

por denunciar haber sido víctimas de estafas cometidas por él, recurso que fue 

rechazado. A continuación, detalla un listado de recursos de protección que habría 

interpuesto el recurrente, obtenido del portal del Poder Judicial el 14 de agosto de 

2019 a las 9:44 horas, el primero rol 19.104-2016 de 26 de agosto de 2016 de la  

Corte de Apelaciones de Concepción y el último rol 70.111-2019 de 13 de agosto 

de 2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Precisa que los ingresos roles 

369-2019, 1.341-2019  y  16.745-2019, de las Cortes de Apelaciones de Chillán, 

Temuco y Santiago, respectivamente, versan sobre la eliminación de anotaciones 

penales del  extracto de filiación y/o  certificado de antecedentes del  recurrente, 

teniendo por fundamento el rol 369-2019 el mismo documento que se le sindica al 
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recurrido que hizo circular en el grupo cerrado de Facebook, cuya participación 

está limitada a señalar roles y abrir un debate al respecto, con fines académicos.

En cuanto al marco normativo aplicable y a las garantías constitucionales 

vulneradas,  expresa  que  los  dichos  que  se  le  imputan  haber  vertido  en  la 

plataforma social no tendrían la aptitud de vulnerar el N° 4 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República; incluso y sin perjuicio de lo anterior, en el 

evento que el recurrente estimare que se ha incurrido en la comisión de un delito 

por las publicaciones efectuadas, la legislación pone a su alcance las acciones 

penales pertinentes, tal como lo resolvió la Corte de Apelaciones de Punta Arenas 

en la sentencia de la causa rol 75-2012, entre otros ingresos de diversas Cortes 

de Apelaciones.

Esgrime  que  acoger  el  recurso  incoado  traería  como  consecuencia 

conculcar los derechos del recurrido a reunirse en función de grupos afines y de 

desarrollar actividades propias de su área de especialización, asimismo, vulnerar 

los derechos garantizados por el artículo 19 numerales 12, 13, 15, 16 y 21 de la 

Carta Fundamental. 

En  lo  que  atañe  a  la  normativa  de  la  Convención  Americana  Sobre 

Derechos Humanos, denominada “Pacto de San Jose de Costa Rica”, citada en el 

recurso,  manifiesta  que  la  información  publicada  es  entregada  por  el  propio 

recurrente, vale decir, es él quien en las presentaciones que dieron origen a los 

recursos de protección roles 369-2019, 1.341-2019 y 16.745-2019, de las Cortes 

de Apelaciones de Chillán, Temuco y  Santiago, respectivamente,  acompañó una 

fotografía que evidencia la existencia de anotaciones penales por delitos en que 

fue condenado como autor del artículo 15 N° 1 del Código Penal, información que 

tiene el carácter de pública, sin perjuicio de la reserva que en su caso se decrete 

si procediere. Aduce que no existe imputación penal alguna y la que se hizo, lo fue 

en el contexto de la querella penal que patrocinó ante el Juzgado de Garantía de 

Concepción, en la que el  recurrente tiene calidad de querellado por delitos de 

falsificación  o  uso  malicioso  de  documentos  públicos,  ejercicio  ilegal  de  la 

profesión,  artículo  213  inciso  primero, estafas  y  otras  defraudaciones  contra 

particulares, causa Rit 7.539-2019.

Afirma que no existe intromisión a la vida privada del recurrente; además, 

en  su  calidad  de  abogado  querellante  tiene  otros  antecedentes  que  aportó  al 

Ministerio Público, que por su naturaleza están amparados en la reserva de la 

investigación penal; lo que evidencia que no existe mención alguna a miembros de 

su familia o que sus intervenciones en los antecedentes que el recurrente aporta 

puedan configurar causal  de reproche. En lo que concierne al  artículo 546 del 

Código Orgánico de Tribunales, indica que no es aplicable al caso de autos, toda 
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vez que el recurrente no es abogado ni es su cliente. En relación con el artículo 4 

de la ley N° 19.628, sostiene que tampoco resulta aplicable en este caso, puesto 

que el recurrido no es administrador del sitio web “www.facebook.com”, porque es 

la ley la que define “tratamiento de datos personales” en su artículo 14, señalando 

que  se  traduce  en  el  almacenamiento  en  registros  o  bancos  de  datos  por 

organismos  públicos  o  por  particulares  de  los  datos  de  carácter  personal, 

cuestiones que hacen en la práctica insostenible la pretensión del recurrente.

Enseguida, detalla las supuestas intervenciones en que habría afectado los 

derechos reclamados por el recurrente al tacharlo de “chanta”, citando, al efecto, 

el  Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española,  que  lo  define  como  persona  que  destaca  sus  propias  virtudes  o 

presume de algo que no posee o posee en bajo grado, por lo que concluye que es 

una  cuestión  que  sostiene  abiertamente,  ya  que  su  “charla”  fue  deficiente  e 

ignorante de los temas que trató.

Cita de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, artículo 2 

letras f) y g); el artículo 4, que dispone que “El tratamiento de los datos personales  

sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o  

el titular consienta expresamente en ello. Sin embargo, no requiere autorización el  

tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes  

accesibles al público…”. Añade que  “Facebook” bajo el capítulo  “Condiciones”, 

en el acápite relativo a “grupos”, señala que la información ahí publicada no está 

disponible  para  todas  las  personas,  puesto  que  están  bajo  la  reserva  de  las 

condiciones de privacidad de la red social mencionada, publicación que ni siquiera 

reconoce como propia, sino que simplemente se limitó a citar roles y tribunales.

Acompaña copias de recursos de protección roles 4.177-2019 y 4.190-2019 

de esta Corte; copia de desistimiento del citado recurso rol  4.190-2019; copia de 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas  Rol Protección 75-2012; 

Términos y condiciones de Facebook relativos a grupos privados; Ordinario 1.302, 

del  Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificación;  Oficio  194-2019;  antecedentes 

aportados  por  los  denunciantes  y  querellantes;  impresión  del  Diccionario  de 

americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Tercero: Que el recurrente, mediante escrito de 16 de agosto último, hace 

presente que el  “grupo cerrado de Facebook”, al que alude el actor, tiene 7.500 

miembros,  por  ende,  toda  publicación  es  difundida  a  todas  esas  personas  y 

pueden ser compartidas en otras redes. Respecto de las condenas que indica el  

recurrido,  señala que se trata de una condena bajo el  Código Procesal  Penal 

antiguo, por ende, fueron delitos cometidos antes del año 2000, hace diecinueve 

años,  cuando  tenía  20  años,  y  hoy  con  45  años  de  edad  jamás  ha  recibido 
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condena. Expone que la sentencia fue dictada once años después de los hechos, 

la que cumplió. Añade que se ordenó la eliminación de todo registro de su extracto 

de filiación, algo que el recurrido también comenta en las redes sociales, siendo la 

realidad  que  hoy  no  tiene  anotaciones,  por  lo  que  debe  respetarle  como  tal, 

tratándose de un documento reservado y privado. Señala que no existe ninguna 

causa iniciada por el recurrido en su contra; que es dueño de un estudio jurídico 

con patente al día donde trabajan a lo menos tres abogados.

En cuanto a la  extemporaneidad del  recurso interpuesto,  aduce que  las 

últimas publicaciones invocadas fueron realizadas el 5 de agosto de 2019, por lo 

que  tiene  plena  vigencia.  Respecto  de  la  utilización  intimidatoria  de  la  acción 

cautelar, el recurrente expresa que ha interpuesto diversos recursos de protección 

en contra de personas que comenzaron sus acciones en publicaciones en redes 

sociales,  mostrando  a  su  familia  y  amenazando  hasta  de  muerte,  que  en  su 

mayoría fueron acogidos.

Respecto de la querella criminal que interpuso el recurrido en contra del 

recurrente, que dio inicio a la causa Rit 7.539-2019 del Juzgado de Garantía de 

Concepción, señala que tiene plena convicción de su inocencia y que no es una 

querella  la  que  origina  la  culpabilidad  de  una  persona  sino  la  sentencia 

condenatoria definitiva.

En  el  primer  otrosí  acompaña  copia  de  antecedentes  de  la  carpeta  de 

investigación;  copia  de  correo  electrónico  emitido  por  el  Serviu;  certificado  de 

antecedentes penales; copia de patente; certificado de notas; certificado de  ius 

postulandi; copias de publicaciones realizadas por el recurrido; copia de sección 

de la investigación.

Además,  hace presente  como jurisprudencia las  siguientes  acciones:  rol 

Corte Suprema N° 36.299-2017; rol N° 1.769-2016 Corte de Apelaciones de La 

Serena; y rol 36.299-2017 Corte de Apelaciones de Santiago.

Cuarto: Que por presentación de 16 de agosto último, el recurrido solicitó 

que se decretaran las medidas para mejor resolver que describe, a lo que no se 

accedió.

Quinto:  Que,  en  primer  término,  en  lo  tocante  a  la  extemporaneidad 

alegada  por  la  recurrida  inicialmente  en  su  informe,  cabe  consignar  que  don 

Héctor Ricardo Agüero Valdés interpuso la presente acción cautelar en contra de 

don David Alejandro Zúñiga Vera, respecto de los actos que estima ilegales y 

arbitrarios consistentes en publicaciones en redes sociales. El recurrente expresó 

que los referidos actos de hostigamiento y comentarios ofensivos, se iniciaron a 

partir del  29 de mayo del 2019, en que recibió por “Whatsapp” los denominados 

“pantallazos” de publicaciones realizadas en un grupo de la red social “Facebook” 
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denominado “Abogados y Estudiantes de Derecho Chile-Oficial”; luego, el 27 de 

junio de 2019, en la red social Facebook, el recurrido habría dado a conocer un 

extracto de filiación del recurrente y habría comenzado nuevamente a denostarlo, 

siguiéndole  el  juego  los  miembros  del  grupo  social  denominado  “Hijos  No 

Matrimoniales de Bello”  y por la red Whatsapp, a entregar dicho documento a 

distintas personas. Por último, señaló que el 5 de agosto de 2019, en la red social 

Facebook de personas del ambiente del derecho, el recurrido comenzó a publicar 

los escritos que son parte del proceso donde figura como querellante, emitiendo 

comentarios ofensivos. 

Sexto: Que, mediante el recurso el actor denuncia una serie de actos de 

hostigamiento y comentarios ofensivos que se habrían iniciado el 29 de mayo del 

2019, siendo el último que menciona, de 5 de agosto de 2019.

Atendido lo expuesto y teniendo presente que la acción de protección ingresó a 

esta Corte el día 12 de agosto de 2019, contando el plazo a partir de la última 

publicación, cabe concluir que fue deducida oportunamente.

Séptimo: Que en cuanto al fondo del asunto, cabe recordar que el recurso 

de protección de garantías constitucionales establecido en el  artículo  20 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza 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 que se deben tomar ante un acto u omisión 

arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Octavo: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la 

acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a 

la  ley-  o  arbitrario  -producto  del  mero  capricho  de  quien  incurre  en  él-,  que 

provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, 

una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 

de la Carta Fundamental.

Noveno: Que,  de  los  antecedentes  expuestos,  aparece  que  la  parte 

recurrida  no  ha  negado  la  existencia  de  las  publicaciones  denunciadas  en  el 

recurso.  Asimismo,  son  hechos  no  controvertidos  por  las  partes  que  las 

publicaciones se efectuaron en las fechas que indica el recurrente.

Además, la parte recurrente acompañó a su recurso como prueba documental una 

serie de impresiones en las que se pueden apreciar las publicaciones aludidas en 

la red social Facebook de los grupos denominados “Abogados y Estudiantes de 

Derecho Chile-Oficial” e “Hijos no matrimoniales de Bello”, incluyendo una serie de 

comentarios de usuarios, así como las respuestas del propio recurrido. 
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Las mencionadas impresiones permiten establecer, en lo pertinente, que el 

recurrido  subió  en  el  primer  grupo  de  la  antes  mencionada  red  social  una 

publicación en la que refiere que “(hay una querella por estafa), dije y sostendré  

siempre que sus cursos son mulas, chantas, y sus escritos unos mamarrachos  

impresentables. No lo he tachado de estafador nunca, sólo publiqué algo que ya  

estaba publicado, que de hecho, lo hizo un medio de circulación nacional. En fin.  

En pjud si hay causas, en que el señor Héctor Ricardo Agüero Valdés aparece  

incluso incumpliendo la medida cautelar de firma quincenal, eso seguro usted lo  

sabe, verdad?, que por si no lo ha visto, causa RIT 8998-2016 JG Concepción”. 

Además,  subió  otra  publicación  en  que  señala  que  “la  causa  8998-2016  del  

Juzgado  de  Garantía  de  Concepción  no  está  terminada,  (sigue  el  imputado  

sometido a una medida cautelar de firma quincenal y arraigo nacional), aún no se  

determina si los hechos son constitutivos del delito de estafa o no…”.

Del mismo modo, las mencionadas impresiones permiten acreditar, en lo 

pertinente, que el recurrido subió en el segundo grupo de la aludida red social una 

publicación que señala “…hoy estuve revisando jurisprudencia en distintas Cortes  

de Apelaciones y me topé, (por mera casualidad) con algunos roles dignos de  

compartir,  (por,  evidentemente,  razones  estrictamente  académicas,  claro está).  

Rol  369-2019  ICA Chillán,  (revisar  los  documentos  acompañados  al  RP).  Rol  

1341-2019  ICA Temuco.  Rol  16745-2019  ICA Santiago”.  Asimismo,  subió  una 

publicación  de un documento  denominado  Registro  Nacional  de  Condenas  de 

Héctor  Ricardo  Agüero  Valdés.  Además,  otra  publicación  en  que  indica  a  un 

tercero que “debes reconocer que partiste atacándome y no solo ahora, también la  

primera vez cuando derechamente mostré quién es ese estafador de AgVa…”; y 

otra  en  que  señala  “…El  muchacho  de  AgVa  tiene  muchas  querellas  y  

anotaciones vigentes en su extracción de filiación, (omitidas, borradas o lo que  

sea de su certificado de antecedentes pero ahí están), y yo ahora represento a  

varias de sus víctimas.  En ese contexto,  quise traer  una parte de un proceso  

judicial pendiente en un grupo de…”. Además, que “…Lo otro, y a la luz de las  

anotaciones  en  específico,  qué  profesión  habrá  ejercido  ilegalmente?  Si  hay  

alguien de Concepción que averigüe”.

Los diálogos y documento referidos fueron publicados por el recurrido en 

dos  grupos  cerrados  de  Facebook,  ya  sea  en  “Abogados  y  Estudiantes  de 

Derecho Chile-Oficial” o en “Hijos no matrimoniales de Bello”, cuestión que implica 

admitir que aquellos pasaron a ser publicaciones de carácter público, a las que 

acceden todos aquellos que forman parte de él. 
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Décimo:  Que las partes han  planteado una cuestión de aparente colisión 

entre dos derechos fundamentales, a saber, la protección a la honra del recurrente 

y la libertad de expresión del recurrido, que deben ser debidamente ponderados.

En efecto,  la  situación  expresada  por  el  recurrente  dice  relación  con  el 

derecho a la propia imagen y a la honra, que habría sido vulnerado por el recurrido 

de dos formas. La primera, a través de comentarios ofensivos que se refieren al 

actor y,  la segunda, con la publicación de un documento denominado Registro 

Nacional de Condenas del recurrente. 

Al respecto, cabe señalar que el derecho a la honra consiste en la estima y 

respeto de la dignidad propia y también la buena opinión o fama, adquirida por la 

virtud y el  mérito.  Por consiguiente, la honra comprende dos aspectos, uno de 

naturaleza subjetiva  y  otro  objetivo.  El  primero,  corresponde al  sentimiento  de 

nuestra  propia  dignidad moral,  nacido  de la  conciencia  de  nuestras  virtudes y 

méritos; el segundo, está representado por la apreciación y estimación que hacen 

los  demás de  nuestras  cualidades  morales  y  de  nuestro  valor  social.  En  ese 

sentido, el derecho al buen nombre, que consiste 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,  es  un 

derecho personalísimo que puede verse afectado cuando se publican en una red 

social afirmaciones deshonrosas o documentos con información de ese tipo, que 

distorsionan  el  concepto  público  que  se  tiene  del  individuo  y  que,  en 

consecuencia, tienden a debilitar el prestigio y la confianza que tiene en el entorno 

social donde actúa.

De  esta  manera,  el  artículo  19  N°  4  de  la  Constitución  Política  de  la 

República asegura a todas las personas, “El respeto y protección a la vida privada  

y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos  

personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y  

condiciones  que  determine  la  ley”.  En  consecuencia,  la  Carta  Fundamental 

protege la vida privada de las personas y su honra.

Por  otra  parte,  teniendo  presente  lo  informado  por  el  recurrido,  cabe 

considerar que el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política, asegura a todas las 

personas “La libertad de emitir  opinión y la de informar, sin censura previa, en  

cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y  

abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la  

ley, la que deberá ser de quórum calificado”. En concordancia con esta disposición 

constitucional, en especial tratándose de la libertad de expresión y la regulación de 

prensa, el inciso primero del artículo 1 de la Ley N° 19.733, sobre Libertades de 

Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, reconoce que “La libertad de 
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emitir  opinión  y  la  de  informar,  sin  censura  previa,  constituyen  un  derecho  

fundamental  de  todas  las  personas.  Su  ejercicio  incluye no ser  perseguido  ni  

discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y  

difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos  

que se cometan, en conformidad a la ley”. En consecuencia, las publicaciones en 

la  red social  Facebook están resguardadas por  el  ordenamiento jurídico,  en  la 

medida  que  no  constituyan  figuras  delictivas  o abusivas  en  los  términos  que 

establezca la ley.

Undécimo:  Que respecto  de  los  actos  imputados  como  lesivos  de  la 

garantía constitucional de la honra invocada por el recurrente, esto es, el envío de 

publicaciones y un documento con antecedentes penales en dos grupos de la red 

social Facebook, su análisis y contenido constituyen un asunto propio de un juicio 

civil o criminal de competencia de los tribunales establecidos al efecto y no una 

materia  que  deba  ser  sometida  a  esta  jurisdicción  cautelar,  carente  de 

antecedentes para realizar un pronunciamiento de fondo que, en cierto sentido, 

importaría establecer elementos propios de la responsabilidad civil  o penal, sin 

que  previamente  se  hayan  ejercido  por  el  recurrente  las  acciones  legales 

correspondientes ni la recurrida haya podido defenderse en esas instancias, con 

todas las garantías que el ordenamiento jurídico dispone en cada caso. 

En ese contexto, en la especie, el derecho a ser protegido contra actos y 

expresiones que pueden atentar  contra el  honor  y la reputación del  recurrente 

constituye un elemento determinante de responsabilidad posterior del recurrido, 

quien ha ejercido la libertad de expresión, que podrá perseguirse mediante la sede 

jurisdiccional civil o penal. De esta forma, el recurso de protección no aparece ser 

la vía idónea para conocer y resolver de los planteamientos materia de la acción 

deducida.

Duodécimo: Que,  por  consiguiente,  la  acción  interpuesta  debe  ser 

declarado  sin  lugar,  sin  que  resulte  necesario  hacerse  cargo  de  la  eventual 

afectación  de  las  garantías  de  los  numerales  1,  3  y  24  del  artículo  19  de  la  

Constitución  Política  de  la  República,  referidas  a  la  integridad  psíquica  de  la 

persona, a no ser juzgado por comisiones especiales y al derecho a la imagen, 

porque éstas derivarían como consecuencia de la contravención a la garantía del 

numeral  4  del  mismo artículo  que,  como se señaló  precedentemente,  ha  sido 

desestimada.

Décimo  tercero: Que,  atendido  lo  expuesto,  el  recurso  de  protección 

intentado no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en 

los  artículos  19 y  20  de la  Constitución  Política  de la  República y  en  el  Auto 
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Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de 

Protección de las Garantías Constitucionales,  se rechaza, sin costas, el recurso 

de protección deducido por don Héctor Ricardo Agüero Valdés.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

N° 6.797-2019 PROTECCIÓN.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 

integrada por las ministras señora María Stella Elgarrista Alvarez, señora 

Catalina González Torres y abogado integrante señor Ignacio Castillo Val.

No  firman  por  encontrarse  ausentes  la  ministra  señora  González  y  el 

abogado integrante señor Castillo.
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Proveído por el Señor Presidente de la Sexta Sala de la C.A. de San Miguel.

En San miguel, a doce de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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