
Foja: 47
Cuarenta y siete

Jvp.
C.A. de Valpara so.í

Valpara so, doce de abril de dos mil diecisiete.í
         VISTOS:

A  fojas  8  comparece  Henry  Reimberg ,  en  su  calidad  de 
Presidente  y  en  representaci n  del  Directorio  y  de  la  Federaci nó ó  
Chilena de Tenis de Mesa, persona jur dica,  con domicilio en Avenidaí  
Ram n Cruz n 1176, oficina 406, u oa, quien interpone recurso deó ° Ñ ñ  
protecci n  en  contra  de  ó Carlos  Alberto  Hellesmans  Ch vezá , 
con domicilio en calle Fern ndez Concha n 155, Llo Lleo.á °

Se ala  que  con fecha 10 de febrero del  presente a o,  tomñ ñ ó 
conocimiento por medio de la Secretaria de la Federaci n a la queó  
representa, que circulaba, con copia a m s de cien personas, incluidasá  
varias  Asociaciones  miembros  de  la  Federaci n,  comunicacionesó  
publicadas  en internet,  efectuadas  por  el  recurrido  en  la  red  social 
Facebook, las que fueron remitidas  a la comunidad deportiva, las que 
estima da an gravemente la honra de la persona del recurrente, en suñ  
calidad  de Presidente  de la  Federaci n  Chilena de Tenis  de Mesa,ó  
como as mismo, la honra del Directorio de la misma instituci n, y laí ó  
de toda persona que componen dicho estamento deportivo.

Refiere  que  dichas  imputaciones  son  extremadamente  graves, 
altamente  injuriosas,  calumniosas  y  err neas,  por  cuanto,  en ella  seó  
indica  que  existir an  pr cticas  urdidas  para  cometer  irregularidadesí á  
contra  jugadores,  entrenadores  y  Asociaciones  que  componen  la 
Federaci n  a la  que representa,   afectando dichas  aseveraciones,  suó  
garant a constitucional contenida en el numeral 4  del art culo 19 de laí ° í  
Constituci n Pol tica de la Rep blica, esto es, el derecho a la honra.ó í ú

Indica  que  la  Federaci n  ha  realizado  una  gesti n  que  estó ó á 
siendo  fiscalizada  por  el  Instituto  Nacional  del  Deporte,  por  la 
Contralor a General de la Rep blica y por el Ministerio de Justicia,í ú  
gesti n que no ha recibido reparo alguno, la que se efect a con respetoó ú  
a los Estatutos de la Federaci n por la que recurre. ó

Explica  que  se  han  iniciado  procedimientos  disciplinarios 
destinados por una parte, a que las Asociaciones que pertenecen a la 
Federaci n,  cumplan  con  sus  obligaciones  de  pagar  las  cuotas  deó  
afiliaci n,  las  que  est n  morosas  e  impagas,  y  por  otro  lado,  seó á  
iniciaron procedimientos disciplinarios contra personas cuya conducta 
no se ajusta a los Estatutos vigentes. 

En relaci n a las publicaciones que realiz  el recurrido en la redó ó  
social Facebook, hace presente que en ellas el recurrido indica que fue 
expulsado de la Federaci n, lo que es falso, existiendo solo una acci nó ó  
disciplinaria en su contra, a cargo del Tribunal de tica. Expresa queÉ  
tambi n es falso que existan querellas por delitos de acci n p blica ené ó ú  
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contra de la FECHITEME, que no es real que los dirigentes hayan 
sido increpados o casi golpeados, como menciona en sus publicaciones. 

Menciona  que  el  recurrido  se  refiere  a  los  dirigentes, 
entrenadores, cuerpo t cnico y funcionarios de la Federaci n, como é ó la“  
caravana de la muerte”, utilizando adem s un lenguaje soez en contraá  
del recurrente, manifestando que empez  la guerra .“ ó ”

Refiere  que  el  actuar  del  recurrido  fue  deliberadamente 
utilizando  los  medios  de  comunicaci n  de  masa,  para  llegar  a  laó  
comunidad del  Tenis  de Mesa,  con el  firme prop sito  de da ar  laó ñ  
reputaci n de la m xima autoridad de la Federaci n y a su Comitó á ó é 
Ol mpico; para descalificar a su Presidente, Directores y Entrenadorí  
Nacional; para levantar cuestionamientos a una decisi n de iniciar unaó  
medida  disciplinaria  por  el  rgano  competente;  realizar  alusiones  aó  
delitos  que habr an sido cometidos por dirigentes  de la  Federaci n;í ó  
realizar alusiones a las personas naturales que componen la Federaci n,ó

Solicita se acoja el recurso interpuesto y se declare que: 1) Los 
escritos enviados por el recurrido a trav s de la utilizaci n de mediosé ó  
de comunicaci n de masas, resultan contrarios a la garant a contenidaó í  
en  el  numeral  4  del  art culo  19 de  la  Constituci n  Pol tica  de  la° í ó í  
Rep blica;  2)  Se  proh ba  al  recurrido  efectuar  actos  como  losú í  
denunciados que afecten la garant a se alada; 3) Se ordene al recurridoí ñ  
retractarse de sus dichos e imputaciones, por medio de la publicaci nó  
de  una  carta  de  retracto  con  disculpas  p blicas  en  los  diarios  deú  
circulaci n nacional; 4) Se ordene a la empresa Facebook impedir laó  
utilizaci n de la cuenta del recurrido para realizar actos contrarios a laó  
honra de la  Federaci n de Tenis  de Mesa de Chile,  su Presidente,ó  
Directorio, Entrenador Nacional y funcionarios.

A fojas 32 informa  Carlos  Alberto  Hel lesmans  Ch vezá , 
con domicilio en calle Fern ndez Concha n 155, Llo Lleo, quien se alaá ° ñ  
que desde hace 30 a os se ha vinculado con el tenis de mesa, siendoñ  
testigo,   bajo  la  presidencia  del  se or  Reimberg,  de  una  serie  deñ  
situaciones que califica de irregulares, consistentes en la expulsi n deó  
jugadores, asociaciones, manejo de dineros con falta de transparencia, 
aprobaci n de proyectos deportivos inexistentes con fondos estatales yó  
adopci n de medidas unilaterales que no tienen precedente alguno bajoó  
alguna  de  las  administraciones  anteriores  de  la  Federaci n,  siendoó  
investigada  dicha  instituci n  por  delitos  denunciados  en  causa  Ritó  
8786-2016, seguida ante el 8  Jugado de Garant a de Santiago. Que° í  
por  lo  anterior,  p blicamente  ha manifestado su desacuerdo con laú  
actual administraci n de la Federaci n, solicitando la renuncia de suó ó  
Presidente. Que a consecuencia de ello, la recurrente, unilateralmente 
ha decidido suspenderlo de su participaci n en los eventos deportivosó  
organizados  por  ella,  prohibiendo  incluso  el  ingreso  de  Hellesman 
Ch vez a dichos eventos. á

Se ala  que  se  le  comunic  por  correo  electr nico  de  09  deñ ó ó  
febrero de 2017, que el Directorio de la Federaci n inici  una supuestaó ó  
investigaci n frente a la informaci n que circulaba por redes sociales,ó ó  
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siendo suspendido de cualquier actividad deportiva organizada por la 
Federaci n, prohibiendo su ingreso a los eventos organizados por ella,ó  
no siendo citado ante alg n Tribunal disciplinario, estimando que elloú  
constituye, a su juicio, una expulsi n fundada en el hecho de opinaró  
distinto y criticar los malos manejos de los que ha sido v ctima en esteí  
deporte.

Agrega que junto a otros dirigentes y asociaciones que han sido, 
igual que l, é suspendidos de cualquier actividad deportiva organizada“  
por la Federaci n ,ó ”  han formado una nueva organizaci n deportiva, laó  
que est  en tr mite de constituci n.á á ó

En  cuanto  a  las  supuestas  publicaciones  en  la  red  social 
Facebook,  se ala  que  ellas  fueron  realizadas  desde  la  p ginañ á  
perteneciente a la  Asociaci n de Tenis de Mesa San Bernardo“ ó ”, la 
que  poste  dichas  publicaciones  como una muestra  de  apoyo  a  laó  
suspensi n  de  que  fue  objeto  el  recurrido,  tergiversando  dichaó  
informaci n la recurrente.ó

Indica  que  ha  utilizado  su  cuenta  de  Facebook  para  hacer 
presente abiertamente su malestar y oposici n a los malos manejos deó  
la administraci n de la Federaci n, y en caso alguno para da ar laó ó ñ  
honra como se indica en el recurso interpuesto en su contra, poniendo 
a disposici n de la Corte, todos los posteos contenidos en su p gina.ó á

A fojas 35 se trajeron los autos en relaci n. ó
A fojas 38, el recurrente hace presente que consta en acta de 

sesi n de Directorio de la Federaci n, de fecha 30 de enero de 2017,ó ó  
en la que se dio cuenta de las publicaciones efectuadas por el recurrido 
en redes sociales, se inici  una investigaci n disciplinaria en su contra,ó ó  
imponi ndose  como  medida  cautelar  la  suspensi n  de  todo  eventoé ó  
deportivo  organizado  por  la  Federaci n,  medida  que  se  encuentraó  
dentro  del  margen  de  sus  atribuciones,  la  que  fue  debidamente 
notificada al recurrido, quien adem s fue citado ante el Tribunal deá  
Honor que lleva la referida investigaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la  acci n  constitucional  de  protecci n,ó ó  

consagrada  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos uú  
omisiones  arbitrarios  o  ilegales,  sufra  privaci n,  perturbaci n  oó ó  
amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant así í  
establecidas en el art culo 19 de la Carta Fundamental. Esta acci n esí ó  
esencialmente una tutela de urgencia y su finalidad entonces es brindar 
eficaz y oportuno amparo a las personas frente a los efectos de un acto 
ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

SEGUNDO: Que  en  dicho  contexto,  lo  que  estima   el 
recurrente ilegal y arbitrario, son las publicaciones efectuadas por el 
recurrente en su p gina personal de la red social Facebook, las queá  
indica afectan su garant a constitucional consagrada en el numeral 4í ° 
del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, tanto de suí ó í ú  
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persona,  como  en  su  calidad  de  Presidente  y  representante  del 
Directorio de la Federaci n Chilena de Tenis de Mesa.ó

TERCERO: Que por su parte, el recurrido niega el tenor de 
las  publicaciones  alegadas  por  el  recurrente,  indicando que solo  ha 
manifestado p blicamente su malestar con la actuaci n del Presidenteú ó  
de la Federaci n de Tenis de Mesa. ó

CUARTO: Que del recurso entablado, y de la documentaci nó  
acompa ada, se desprende que:ñ

 Con fecha  14  de  enero,  a  las  15.17  horas,  en  la  cuenta  de 
Facebook  a  nombre  de  Carlos  Hel lesmans ,  efectuó 
publicaci n, la que comparti   con 42 personas, en la que indicaó ó  
Este personaje que no nombrar  para no hacerlo famoso, es el“ é  

peor presidente que ha tenido el Tenis de Mesa en Chile, que  
junto a un grupo de monreros deportivos, nos viene metiendo la  
mano al bolsillo de forma descarada...

Por  favor  empresarios  de  juguete.!!  RENUNCIEN  Y  NO 
VUELVAN MAS A NUESTRO QUERIDO DEPORTE.”
Publicaci n en la que consta fotograf a de un hombre, en la queó í  
se desprende que ha sido veinte veces compartida, conteniendo 
m s de cuarenta comentarios, los que no se logran leer en suá  
totalidad, seg n consta a fojas 28 de autos. ú

 Con fecha 10 de febrero,  a las  18.28 horas,  en la  p gina deá  
Facebook  a  nombre  de  Carlos  Hel lesmans ,  consta 
publicaci n efectuada por el usuario de la cuenta ó Asoc Tenis“  
de  Mesa  San  Bernardo , en la que se expresa el apoyo a”  
Carlos Hellesman, indic ndose que aquel fue expulsado de lasá  
FECHITEME, por el solo hecho de opinar distinto, haciendo un 
llamado a no participar en los campeonatos que se organicen, 
haciendo  referencia  adem s  que  los  dirigentes  de  dichaá  
organizaci n han sido querellados e investigados por los delitosó  
de malversaci n de fondos,  estafa reiteradas,  asociaci n il cita,ó ó í  
tr fico de influencias y falsificaci n de instrumento p blico, seg ná ó ú ú  
consta a fojas 2. 

 En fecha, cuenta y publicaci n indeterminada, consta comentarioó  
emitido desde la cuenta  Carlos  Hel lesmans“ ”, el que hace 
referencia  al  recurrente,  emitiendo  insultos  en  su  contra, 
calific ndolo de aparecido , arribista , perdedor , ayudanteá “ ” “ ” “ ” “  
n  1 de Marcos N ez , tal como rola a fojas 4.º úñ ”

 Con fecha 13 de febrero,  a las  12.25  horas,  desde la  cuenta 
Carlos  Hellesmans“ ”, consta publicaci n realizada desde laó  

misma cuenta, en la que agradece apoyo recibido al  castigo“ ” 
impuesto por una persona a la que califica de  perdedor“ ,  a”  
quien  luego  se  refiere  como  el  presidente  de  nuestra“  
Federaci n , al que atribuye p simo manejo de la Federaci n,ó ” é ó  
cobros injustificados de dinero, agregando las expresiones  Sr.“  
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Reimberg!!!V yase de Nuestro Querido tenis de Mesa Nacional.á  
Sr. Reimberg!!! RENUNCIE , seg n se desprende de fojas 4.” ú

 Que en  sesi n  extraordinaria  de  Directorio  de  la  Federaci nó ó  
Chilena de Tenis de Mesa, como consta a fojas 26 y siguientes, 
se dio cuenta de la divulgaci n que Carlos Hellesmans realiz  enó ó  
redes sociales, respecto de supuestos delitos cometidos, en su uso 
de sus facultades disciplinarias, se solicitar  una investigaci n alá ó  
Tribunal  de  tica,  orden ndose  la  aplicaci n  como  medidaÉ á ó  
cautelar de efecto inmediato respecto de Carlos Hellesmans, la 
suspensi n por todo el tiempo que dure la investigaci n iniciadaó ó  
en  su  contra,  de  las  actividades  directivas  o  deportivas  en 
cualquier Asociaci n o Club perteneciente a una Asociaci n bajoó ó  
potestad  disciplinaria  de  Fechiteme;  prohibici n  de  ingreso  aó  
cualquier actividad o evento deportivo en cualquier Asociaci n oó  
Club perteneciente a una Asociaci n bajo potestad disciplinariaó  
de Fechiteme.

QUINTO:  Que  estos  sentenciadores  estiman  que  tales 
publicaciones, no pueden sino ser estimadas como atentados en contra 
de  la  honra  del  recurrente,  toda  vez  que  desde  la  cuenta  que  el 
recurrido  tiene  en  la  red  social  Facebook,  efectu  publicaciones  yó  
comentarios, los que adem s comparti  con usuarios de la red socialá ó  
aludida, en la que descalifica el actuar del recurrente en su calidad de 
Presidente de la Federaci n de Tenis de Mesa de Chile. Para ello, seó  
tiene presente que dicha publicaci n fue realizada en un medio deó  
difusi n al que pueden acceder un gran n mero de personas, lo queó ú  
implic  que  se  efectuaran  una  serie  de  comentarios  por  tercerasó  
personas y por el propio recurrido, quien utiliz  de forma indebida unó  
medio  de  comunicaci n  masivo,  socavando  as  el  prestigio  y  laó í  
confianza de los que disfruta el recurrente en el entorno social en cuyo 
medio act a.ú

SEXTO: Solo cabe concluir que las publicaciones efectuadas por 
el recurrido, han da ado la honra del recurrente, tanto en su aspectoñ  
objetivo como subjetivo, ello por cuanto a las referidas publicaciones, 
han  podido  acceder  terceros,  atribuy ndose  en  ellas  al  recurrente,é  
caracter sticas que han desmerecido la imagen que otros pueden tenerí  
de  su  persona,  sin  perjuicio  de  afectar  el  concepto  que  el  propio 
recurrente puede tener de s , todo lo que lleva a esta Corte a adoptarí  
las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, de la 
forma que se dir  en lo resolutivo de este fallo.á

Por estas consideraciones y  visto lo dispuesto en el art culo 20 deí  
la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte  Suprema  sobre  la  materia,  se  declara  que  se  acoge,   el 
recurso de protecci n deducido a fojas 8 por ó Henry  Reimberg , en 
su calidad de Presidente y en representaci n del  Directorio y de laó  
Federaci n Chilena de Tenis de Mesa, en contra de ó Carlos  Alberto  
Hellesmans  Ch vez,  á ya  individualizado,  orden ndose  que  elá  
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recurrido  elimine  las  publicaciones  a  las  que  hace  referencia  el 
recurrente, absteni ndose en lo sucesivo de incurrir en conductas comoé  
las que motivaron la interposici n del presente recurso, con costas.ó

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
        Rol Protecci n N  1088-2017ó º
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Alvaro Rodrigo Carrasco Labra
Ministro
Fecha: 12/04/2017 13:58:48

Rosa Herminia Aguirre Carvajal
Ministro
Fecha: 12/04/2017 13:58:48

Max Antonio Cancino Cancino
Ministro
Fecha: 12/04/2017 13:58:49



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Alvaro Rodrigo

Carrasco L., Rosa Aguirre C., Max Antonio Cancino C. Valparaiso, doce de abril de dos mil diecisiete.

En Valparaiso, a doce de abril de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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