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Ciudad
TRAS RECURSO DE PROTECCIÓN DE LOS AFECTADOS

Corte de Apelaciones
ordena bajar ''funa''
desde Facebook
Pese a la gran cantidad de casos similares en Auble,
este es apenas el segundo hecho que se judicializa.
Pareja que fabrica piscinas fue t ratada de estafadores
por u n cliente, lo que les significó incluso enfrentarse a
amenazas.
POR: FELIPEAHUMADA.JEGó'fahumadiJ@liJdoscus,on.cl/ FOTOS:

son actores de investigación
n i reciben este tipo de de·
nu ncias, por lo tanto no .se
pued e h acer una d enu ncia
en estas entidades. Solo en
la Corte o en el Juzgad o de
Garantía y a través d e u n
abogad o particular".
Por otro lad o el experto
en d erecho penal. Gi ovani
GoteUi, quíen ha defend ido
a diversas a utorid ad es por
estas causas, aclara que 'Otra
razón por la que casi n unc.a
se toman acciones lega les
es porque rara vez se logra

as principales
víctimas d e inju·
rias (h ec h os que
afectan a la honra)
y calu mnias (im ·
pu tacion es falsas de delitos)
que se leen casi a diario por
las red es sociales suelen ser
los políticos. las autorida·
d es, médicos, empresarios
y famosos.
Las acusaciones s uelen ser

la pareja
afectada
ahora esta
estudiando
interponer
una querella
y luego una
demanda ovil
por los dar.os
causados.

•

d e lad rones, d e corru ptos,
sinvergü enzas, negligentes
El primer
y estafa dores.
Son cientos. Contarlos o caso se
citarlos es casi un ejerc ido resolvió fl'..n
inú til. Sin embargo, desde la 2017 a favor
irrupción de esta modalid ad de un médid e ven ganz.a o justkia a pro ~ co clúllanejo.
pia mano que ofrece Internet,
apenas se h an ju die ializad o
d os casos.
El ú ltimo se resolvió en
la Corte d e Apelaciones d e
Chillán, median te u n recurso
d e protección que interpu ·
so una pareja de Bul nes,
qu ienes tiene n una empresa
d e fáb rica d e piscinas d e
h ormigón, los que fu eron
acusad os por un cliente d e
estafo dores, de ped ir din ero
y d esaparecer d ej and o el
trabajo sin termi nar.
El ab ogad o de la pareja,
Rodrigo Vera Lama, dijo que
"se le consultó a! autor de la
p ublicación por qué h ab ía
escrito eso, y respondí() que
lo hizo porque estaba molesto
>ra que las cosas no salieron
como él quería y porque creía
que lo amparaba el derecho a
la libertad de e xpresión~
Como la lib ertad d e ex-

Disculpas públicas
La disculpa pública puede
llegar a ser un modo de terminar con la causa, siempre
y cuando ambas partes to

acuerden así.
algo. En C h ile no i mporta
la h onra, se casti ga más
por el robo de una gallina
que por una inju ria o u na
calu mnia».
Gotelli apu nta a las b ajas
sanciones que recib en los

10
UTM
puede llegar a pagar como
pena quien se condenado po r
injurias y calum ni as en Chile.
presión no avala n i calu mn ias ni in jur ias, la Corte de
Apelaciones le ordenó borrar
la vi rali zad a p ublicación.
Ah ora '<estamos preparando
una qu erella y una demanda
civil'>, ad vierte Vera Lama .
Lo anterior afectó la ima·
9en de la empresa e incluso
fu eron objeto d e a menazas
por parte d e us u arios d e
Faceb ook, q u i enes solo
conocían la versi ón d el
cliente.

En el ver.ano dél 201.l

un turlst.a d.añó I.J cspad¡¡
"Acá no importa la. honra"
P ara el a b ogad o Jai me
Carrasco el que las personas
que han sido afectadas injustamente por estas "fu nas"' no
s uelan acudir a u n tribuna .
no refleja nec.e sariamente
u n desonodmiento d e sus
d erechos, '<pero sí del proced im iento a segu ir», aclara.
Carra.seo e xplica que "las
i nju rias y ca lumnias .se res uelven med iante acciones
privad as como la querella o
el recu rso de protección, por
lo que n i Carab ineros n i la
l'Dl o el M inisterio Público

deof Monum!'nto a Bernardo O'I Uggins
oe Chillón.

Pqmonlo~ ral c;r•I (je
SI ~ste verano te enomorDs del

conden ados por estos delitos
y a que además, •(es uno mis·
m o el que t iene que reu n ir
las pruebas y además probar
qu e la persona acusada rea!~
ffiente tu vo la i ntención de
lesionar n uestra h onra. lo
que. es m u y complejo. Por
eso. sobre todo en época de
campañas electorales, entre
los mismos políticos las in ·
jurias o lasc.alumn ias suelen
ser más que comunes».
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