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Santiago, ocho de abril de dos mil veinte.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos quinto y sexto, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que  Isaac  Alterman  Carvallo  ha  deducido 

recurso de protección en contra de Juana Moreno Aguirre, 

por cuanto ésta habría publicado en dos ocasiones en la red 

social Facebook expresiones ofensivas contra el recurrente, 

afectando su honra personal y prestigio profesional. Por 

ello, pide que se obligue a la recurrida a eliminar toda 

información relativa a su persona de su perfil en la página 

web Facebook, como también en otras redes sociales en que 

tenga  cuentas,  y  se  le  ordene  asimismo  abstenerse  de 

realizar  publicaciones  y/o  compartir  información  de  su 

persona por las mismas vías.

Segundo: Que,  al  informar  la  recurrida,  señala 

reconocer las publicaciones impugnadas y que su intención 

no fue amedrentar o calumniar a terceros, sino denunciar y 

exponer situaciones a amigos y conocidos. Agrega que por 

ello es que considera que si alguna publicación que haya 

realizado  en  sus  redes  sociales  personales  ha  generado 

algún tipo de molestia en el recurrente, está totalmente 

dispuesta a allanarse a las pretensiones señaladas en el 

recurso  de  protección  y  eliminar  las  publicaciones 
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referidas a su persona y su empresa particular de todas sus 

redes  sociales,  así  como  a  evitar  formular  comentarios 

sobre el actor en el futuro.

Tercero: Que según consta en los antecedentes, en la 

publicación de 4 de mayo de 2019, la recurrente señala: 

“Con que cara habla esta persona de mi les cuento a todos a 

hora. En el 2016 Alterman discutía con Sharp, por el borde 

costero, el aseo y el comercio ambulante, en el 2017 se 

hacen amigos, ya que su señora se postuló a la junta de 

vecinos 111 de playa ancha, extrañamente en el 2018 Isaac 

Alterman  arma  una  empresa  distribuidora  de  cámaras  de 

televigilancia adjudicándose, más de 20 millones de pesos a 

través de la junta de vecinos y nunca más peleó con Sharp 

por todas las cagadas que pasan en Valparaíso. Por culpa de 

este  inoperante  alcalde,  como  dice  el  bombo  fica 

"sospechosa la wea" y ahora más encima quieren intervenir 

las juntas de vecinos. Manos limpias, más sucias que todos 

los wueones juntos, ja ja ja ja. A i hay documentos que lo 

acreditan. Ojo a todas las juntas de vecinos esto paso en 

el  fondever  2018.  Se  las  dieron  todas  a  Alterman. 

Sospechosa la wea, ja ja ja ja. Viste que soy corrupto!!! 

Con  razón  culpas  a  los  demás,  ahora  a  la  contraloría 

Regional  para  que  te  carguen  el  negociado.  Te  pillamos 

compadre!!! Caíste en tu propia trampa.!!!!!!!”.
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Y en la publicación de fecha 7 del mismo mes y año, la 

recurrida expresó: “CUANDO LE VENDES EL ALMA AL DIABLO Y TE 

CALLAN  POR  DINERO  !!!!.  El  señor  Isaac  Alterman,  Cosoc 

representante de los dirigentes vecinales de Valparaíso. No 

merece  nuestro  respeto  ni  menos  representarnos  como 

dirigente, se ha caracterizado en este último tiempo por 

insultar a mujeres por redes sociales, digno de un hombre 

con  verdaderos  pantalones,  decirle  que  somos  mujeres 

honestas dueñas de casa, con vocación de servicio a la 

comunidad sin intereses y es de público conocimiento, el 

informe  de  la  contraloría  interna  del  municipio  de 

Valparaíso. Que da cuenta de las muchas adjudicaciones de 

la empresa alterman y de su buena convivencia con Jorge 

Sharp, Por eso tanto golpeteo en la espalda entre su nuevo 

amigo desde finales del 2017 con el alcalde, es a lo menos, 

raro  y  sospechoso  que  justo  en  el  2018  su  empresa 

Alterman.cl que la formó, el mismo año, se haya adjudicado 

cerca de $30.832.587 ( treinta millones ochocientos treinta 

y dos pesos quinientos ochenta y siete pesos) de los fondos 

vecinales Fondeve 2018 en los ítems de seguridad ciudadana. 

Platas y recursos públicos dirigidos a un solo personaje y 

empresa. Por su corrupción y manera de ser de esta persona 

es que he decidido primero, hacerlo público y Segundo poner 

los antecedentes a la contraloría general de la Republica y 

luego llevar los antecedentes al ministerio público con una 

3

QRXSPEKGLH



querella criminal, para que de una vez por todas estos 

amiguismos y fraudes tengan una pena en la cárcel como 

corresponde a un ser tan malifico como alterman, son fondos 

municipales, que fueron ocupados para callar y como pago a 

quien en un principio criticaba al manos que dice tener las 

manos limpias, esto que escribo muchos lo sabían, pero no 

se  atrevían  estando  su  amigo  Sharp  de  por  medio  para 

defenderlo,  te  equivocaste  conmigo  po  compadre  !!!! 

Esperaremos  el  informe  de  contraloría  general  de  la 

Republica  y  luego  judializaremos  con  un  grupo  de 

organizaciones que comprobaron que en este 2019 dieron la 

orden explícita de no adjudicar más de 2 ítems a cualquier 

empresa. Ósea mas encima ahora el municipio se da cuenta 

que la cagaron, para cubrir el amiguísimo”.

Cuarto: Que teniendo únicamente presente allanamiento 

y disposición expresada por la recurrida a eliminar las 

publicaciones impugnadas y abstenerse de realizar otras en 

el futuro que involucren al recurrente, la presente acción 

cautelar será acogida en los términos que se dirán en lo 

resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia,  se revoca  la sentencia apelada de diecisiete de 

octubre de dos mil diecinueve y, en su lugar, se acoge el 
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recurso  de  protección  deducido  por  don  Isaac  Alterman 

Carvallo  en  contra  de  doña  Juana  Moreno  Aguirre  y,  en 

consecuencia, se ordena a ésta eliminar de su cuenta en 

Facebook y en toda otra red social o página de internet, 

las publicaciones de su autoría señaladas por el recurrente 

en su libelo, debiendo además abstenerse en el futuro de 

realizar o compartir otras referidas a su persona.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Dahm.

Rol N° 29.815-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval 

G., Sr. Jorge Dahm O., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sr. Pedro Pierry 

A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Abogado Integrante Sr. Pierry por estar ausente. 

Santiago, 08 de abril de 2020.
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En Santiago, a ocho de abril de dos mil veinte, 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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