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Santiago, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de su 

fundamento noveno, que se elimina.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero: Que las Señoras Fresia Escobar Novoa y Juana 

Escobar Novoa dedujeron recurso de protección en contra de 

doña  Viviana  Pilar  Escobar  Saavedra,  calificando  como 

ilegales y arbitrarias diversas imputaciones efectuadas por 

la recurrida en contra de las actoras a través de Facebook, 

hecho que las privaría del legítimo ejercicio de su derecho 

a la honra, de la forma como describen en su libelo.

Explican que, el 24 de abril de 2020, la Sra. Escobar 

Saavedra efectuó la siguiente publicación en su perfil de 

Facebook:  “Hoy  quiero  funar  a  un  par  de  mafiosos  y 

sinvergüenzas  y  estafadores  Geral  Bustos  Rodríguez, 

Nolberto Sanhueza se supone que es el asesor (acusado de 

violación a menores) y Juan Carlos Provoste ex funcionario 

de Conaf como ingeniero para plan de manejo, y mi prima 

Juana  Cárdenas  Escobar,  tía  Juana  Escobar  Novoa  y  tía 

Fresia  Escobar  Novoa,  que  están  en  la  cabecilla  y  lo 

autorizan hacer las sinvergüenzuras, les resumo lo que está 

pasando la sucesión Escobar Novoa fundó Caripilún tenemos 

un  juicio  con  Bosques  Arauco  hace  como  30  años  de  un 

terreno de 90 hectáreas más o menos, resulta que estos 
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individuos  se  acercaron  hace  un  año  más  o  menos  a  la 

sucesión, donde unas tías de 70 y 80 años más o menos y le 

expusieron el tema y la pintaron bonita la cosa, resulta 

que firmamos un contrato pagaba a 17.000 el metro, averigüé 

y pagan como 25 pero ya no importa como está en juicio le 

costaba más venderlo haci que aceptamos, los 2 meses todo 

bien hasta que yo empecé alegar por cosas que encontré que 

no  correspondía,  y  de  ahí  no  nos  vimos  más  la  suerte, 

aparte de que paga lo que quiere roba a ojos vistos y le da 

leña  a  personas  extrañas  y  no  deja  sacar  a  la  propia 

familia leña, cerró todos los pasos así que no podemos 

meternos con vehículos a sacar leña, después de eso cambió 

el contrato del cual nadie a firmado y compró el bosque en 

pie y dice que él hace y desace con el bosque porque las 

tías lo autorizan se supone que tiene que pagar todos los 

15 pero paga cuando a él se le ocurre, ya me cansé de esta 

situación” (SIC).

Segundo: Que, como correctamente fue determinado por el 

tribunal  de  primer  grado,  las  expresiones  literalmente 

transcritas configuran un ejercicio abusivo del derecho a 

la libertad de expresión, además de erigirse en un atentado 

en contra de la honra de las actoras, a quienes ha incluido 

dentro  del  calificativo  “mafiosos,  sinvergüenzas  y 

estafadores”, ameritando que la publicación cuestionada sea 

eliminada. 
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Tercero:  Que, sin embargo, no es posible disponer la 

medida prospectiva que requieren las recurrentes, puesto 

que una restricción de tal naturaleza importaría infringir 

la prohibición de censura previa, prevista en el inciso 

primero del artículo 19 Nº 12 de la Carta Fundamental, sin 

perjuicio,  por  cierto,  de  los  diversos  tipos  de 

responsabilidad que puedan surgir en caso de reiteración.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia, se revoca la sentencia apelada de veintinueve de 

septiembre de dos mil veinte, sólo en aquella parte que 

ordena a la recurrida “abstenerse en el futuro de publicar 

en cualquier red social alguna alusión atentatoria a la 

honra de aquéllas [las recurrentes] por los mismos hechos 

ventilados en la presente acción”, medida que se descarta, 

confirmándose el fallo impugnado en lo demás.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Carroza.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. 

Adelita Ravanales A. y Sr. Mario Carroza E. No firman, no 

obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  las 
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Ministras señora Sandoval por haber cesado en sus funciones 

y señora Ravanales por estar con feriado legal.

Rol N° 127.230-2020.
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En Santiago, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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