
C.A. de Concepci nó
irm

Concepción, once de octubre de dos mil diecinueve.

VISTO: 

Comparece don Rodrigo Campos Martínez, abogado, en 

favor de Miriam Moraga Villegas; Alex Moraga Villegas; 

Julia  Moraga  Villegas;  Pamela  Moraga  Villegas;  Luisa 

Villegas  Campos  y;  Bastián  Wolf  Moraga,  todos  con 

domicilio en calle Chacabuco 1085, Piso 14, Concepción, 

quien  deduce  recurso  de  protección  en  contra  de  doña 

Viviana  Andrea  Torres  Hevia,  con  domicilio  laboral  en 

Avenida  O'Higgins  N°  475,  Concepción,  por  los  actos 

ilegales y arbitrarios que constituirían un atentado a 

los  números  2,  3,  4  y  24  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República.

Sostiene  que  la  conducta  que  se  denuncia  de  la 

recurrida, consiste en el envío repetitivo de imágenes y 

mensajes a distintos miembros de la familia que componen 

los  recurrentes,  amenazándolos  con  que  repartirán 

imágenes  con  fotografías  y  dichos  deshonrosos  en  su 

contra,  por  haber  perdido  un  juicio  civil,  como 

represalia.  Esta  conducta  de  auto-tutela,  que  busca 

materializarse en una coloquialmente llamada "funa", se 

hace  sin  razón  jurídica  al  efecto  y  desatendiendo 

normativa  vigente,  por  lo  que  además  de  ilegal  dicha 

conducta es arbitraria. 

Señala que los recurrentes son todos miembros de la 

Familia Moraga Villegas, la que está compuesta por doña 

Miriam, don Alex, doña Julia y doña Pamela, todos Moraga 

Villegas, y su madre Luisa Villegas Campos, quien es la 

madre  de ellos  en conjunto  con su  difunto marido  don 

Miguel Moraga Godoy. Señala que es relevante, para esta 

causa, que don Bastián Ignacio Wolf Moraga es hijo de don 

Roberto Wolf y doña Miriam Moraga Villegas, y por tanto, 

nieto del matrimonio de don Miguel Moraga y doña Luisa 

Villegas. Que la recurrida, doña Viviana Torres Hevia, 

contrajo  matrimonio  con  don  Alex  Moraga  Villegas, del 
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cual  nació  una  hija,  los  que  vivían  en  una  casa  de 

propiedad de doña Pamela Moraga Villegas, hermana de Alex 

Moraga  Villegas.  Que,  luego  del  término  de  la 

convivencia, la recurrida permaneció viviendo en dicho 

inmueble,  hasta  que  fue  lanzada  en  virtud  de  una 

resolución judicial dictada por el tercer Juzgado Civil 

de Concepción.

Que, en ese contexto, a partir de los primeros días 

del  mes  de  julio,  la  recurrida  comenzó  a  enviar 

reiteradamente por redes sociales (Instagram, Facebook y 

Whatsapp), amenazas a los miembros de la familia MORAGA 

VILLEGAS,  de  que  hablaría  mal  de  ellos,  y  que  se 

preocuparía  (imprimir  intención  positiva,  en  términos 

jurídicos) de  que mucha  gente supiera  que  carecían de 

moral,  ética  y  de  que  en  definitiva  realizaban  actos 

deshonestos. Lo anterior, como represalia a haber perdido 

una causa civil, legalmente tramitada ante un tribunal.

Es así, señala, como la recurrida amenazó con que 

iba  a  hacer  circular  una  imagen,  donde  aparecen  los 

cuatro  hermanos  Moraga  Villegas,  y  la  señora  Luisa 

Villegas (persona adulto mayor),  que  corresponde a una 

celebración  familiar  íntima,  con  el  siguiente  texto: 

"AVISO DE UTILIDAD PÚBLICA. Causa Pública. Rol C-3984-

2018.  Así  de  felices  como  los  muestra  su  fotografía 

familiar  la  señora  Pamela  Moraga  y  su  hermano  Alex 

Moraga,  ingresaron  una  demanda,  para  desalojar,  a  dos 

niñas  menores  de  edad,  hijas  de  Alex  y  sobrinas  de 

Pamela, de 15 y 3 años respectivamente. Piden desalojar 

la casa donde vivían con Alex y su madre, ésto producto 

de  una  separación  entre  ellos.  Sus  Tías  y  padre  no 

obstante con abandonarlas emocionalmente causando un daño 

irreparable,  son  capaces  depedirles  se  vayan  el  lugar 

donde viven, dejándolas así, en la calle, sin ayudarlas 

con dinero para vivir. Realizo esto de manera pública, 

para  que  se sepa,  cómo  es  esta  familia,  que  tanto 

aparenta,  pueden  tener  tanta  falta  de  valores  y  cero 
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conciencia  emocional,  con  menores  que  son  su  propia 

familia". (sic)

Continua,  haciendo  referencia  a  diversos  mensajes 

enviados,  ya  sea  al  número  de  Whatsapp  de  los 

recurrentes,  sus  cuentas  de  Instagram,  u  otras  redes 

sociales, en las cuales se podría colegir la difusión de 

tales declaraciones por parte de la recurrida.

Que, luego de transcribir, en forma textual, a lo 

largo  del  escrito  recursivo,  los  distintos  mensajes 

enviados a medios sociales y números telefónicos de los 

recurrentes,  los  que  considera  una  amenaza  a  las 

garantías constitucionales señaladas al inicio, pide que 

este Tribunal ordene se decrete: A) el cese de todos los 

actos arbitrarios, abusivos e ilegales que afectan a los 

recurrentes; B) Que la recurrida se abstenga de ejecutar 

las amenazas  que  ha hecho en  contra  de los actores; C) 

Que  la  recurrida  baje  de  cualquier  Red  Social,  toda 

publicación que afecte las garantías constitucionales; D) 

Que  se  abstenga  de,  en  lo  sucesivo,  subir,  cargar  o 

diseminar  este  tipo  de  publicaciones  en  su  contra, 

aparezca o no su imagen; E) Que elimine derechamente de 

sus cuentas de redes sociales toda publicación o imagen 

concerniente  a  los  recurrentes;  o  en  su  defecto,  se 

ordene adoptar todas las medidas que según el criterio 

del Tribunal sean conducentes a reestablecer el imperio 

del derecho, y resguardar la debida protección de las 

garantías fundamentales, con expresas costas del recurso.

No habiendo informado la recurrida, se prescindió de 

dicho informe y se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de 

naturaleza  autónoma,  destinada  a  amparar  el  legítimo 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que 
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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 perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, de la documental acompañada en autos, 

se desprende que las publicaciones y mensajes han sido 

enviados  a  las  cuentas  personales  de  los  diversos 

recurrentes,  esto  es,  no  han  sido  efectivamente 

difundidos en las redes públicas sociales, de manera que 

se pueda tener acceso a ellos, de forma generalizada. Lo 

anterior,  además,  queda  de  manifiesto  por  estimar  el 

recurrente  que  los  mensajes  de  la  recurrida  estarían 

destinados a realizar, como se indica en el recurso, una 

denominada “funa”, encontrándose entonces, el supuesto 

acto denunciado, en carácter de amenaza.

TERCERO:  Que,  analizados  los  diversos  mensajes 

enviados,  y  en  particular  el  denominado  “aviso  de 

utilidad pública”, esta Corte estima que no tienen la 

virtud e intensidad necesaria para estimar,  a priori, 

que constituyen efectivas amenazas, de pudieren afectar 

las garantías constitucionales estimadas como vulneradas 

por los recurrentes.  

CUARTO: Que, en estas condiciones, a través de esta 

acción  constitucional,  incoada  en  carácter  de 

preventiva, no se puede acceder a lo pedido, por cuanto 

podría ser confrontado con el derecho, también amparado, 

de la libre expresión, sin elementos que hagan preferir, 

con los escasos antecedentes aportados, en favor de uno 

u otro.

Por  estas  consideraciones,  lo  dispuesto  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República 

y  Auto  Acordado  sobre  tramitación  del  Recurso  de 

Protección de la Excma. Corte Suprema,  SE RECHAZA, sin 

costas, el deducido por don Rodrigo Campos Martínez, en 

favor de Miriam Moraga Villegas; Alex Moraga Villegas; 

Julia  Moraga  Villegas;  Pamela  Moraga  Villegas;  Luisa 
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Villegas Campos y; Bastián Wolf Moraga,  en contra de 

doña Viviana Andrea Torres Hevia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción  del  abogado  integrante  Jean  Pierre 

Latsague Lightwood.

Rol N° 15.748-2019-Protección.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Presidente Maria Leonor Sanhueza

O., Ministro Carola Rivas V. y Abogado Integrante Jean Pierre Latsague L. Concepcion, once de octubre de dos mil

diecinueve.

En Concepcion, a once 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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