
Talca, veinte de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece  don  Matías  Rodrigo  Rojas  Medina,  periodista, 

Cédula  de  Identidad  N°  18.396.218-3,  domicil iado  en  Teno,  calle 

Arturo Prat 191 y  deduce  recurso de protección en contra de la Alcaldesa de 

la  Municipalidad  de  Teno,  señora  Sandra  Eugenia  Valenzuela  Pérez  y  del 

Concejo Municipal de esa ciudad,  integrado por los señores Wildo Richard Farías 

González  ,  Matías  Roberto  Díaz  Díaz,  Sandra  Cecilia  Améstica  Gaete,  Paulo 

Rodrigo Donoso Osses y José Luis Cáceres Nicolao, todos con domicilio en Teno, 

Arturo Prat 298, por vulnerar  la garantía constitucional consagrada en el artículo 

19 N°12 de nuestra Carta Fundamental. 

Solicita  se  acoja  el  recurso  y  se  restablezca  el  imperio  del  derecho, 

declarando que los actos denunciados son arbitrarios o ilegales, haciendo cesar 

los  impedimentos y decretando las medidas solicitadas o providencias que esta 

Corte estime adecuadas y pertinentes.

Informando el presente recurso la Alcaldesa de la Municipalidad de Teno 

señora  Sandra  Eugenia  Valenzuela  Pérez,  argumenta  al  respecto,  acompaña 

documento  y solicita el rechazo de la presente acción constitucional, con costas. 

Asimismo informan los Concejales  de la Municipalidad de Teno  señores,  Paulo 

Rodrigo Donoso Osses, Matías Roberto Díaz Díaz y José Luis Cáceres Nicolao, 

acompañando  documentos. En  iguales  términos  informa  el  Concejal  Wildo 

Richard Farías González. El Concejal  Manuel  Andrés  Solís  Bustamante,  aun 

cuando no aparece mencionado entre los recurridos, evacua el informe y solicita 

el total rechazo del presente recurso, con costas.  

Con lo relacionado y Considerando

Primero: Que don Matías  Rodrigo Rojas Medina  deduce  recurso de 

protección en contra de  la Alcaldesa de la Municipalidad de Teno, señora Sandra 

Eugenia Valenzuela Pérez y del Concejo Municipal de esa ciudad,  integrado por 

los señores Wildo Richard Farías González , Matías Roberto Díaz Díaz, Sandra 

Cecilia  Améstica  Gaete,  Paulo  Rodrigo  Donoso  Osses  y  José  Luis  Cáceres 

Nicolao y  refiriere los hechos siguientes: Que es periodista y produce un espacio 

audio visual  de investigación periodística llamado Teleteno,  el  cual  se difunde 

periódicamente por la plataforma web “Teno informado”, a través de Facebook. 
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Añade  que  el  tercer  capítulo  de  este  programa busca  abordar,  las  presuntas 

irregularidades  detectadas  por  la  Contraloría  Regional  del  Maule  a  trabajos 

realizados por la empresa Dolmen Ltda. ligada al alcalde de Hualañé, don Claudio 

Pucher Lizama, relacionadas con las obras licitadas por la Municipalidad de Teno, 

cuya jefa comunal es la Alcaldesa ya mencionada. En razón de lo anterior, solicitó  

mediante  carta  de  22  de  marzo  último  ingresada  al  municipio  por  medio  del 

secretario municipal Manuel Villar Fuentes, permiso para registrar imágenes de la 

sesión pública de 27 de ese mes, detallando sus fines periodísticos. Añade que 

un día antes de la audiencia se le comunicó mediante correo electrónico por la 

administradora municipal Angela Muñoz Venegas, que la alcaldesa y miembros 

del  Concejo  habían  decidido  negar  la  toma  audiovisual  del  Concejo.  Al  día 

siguiente y como lo  había informado a la  Administradora Municipal,  llegó a la 

Municipalidad a las 8, 30 horas y minutos antes de iniciarse la sesión, el señor 

Villar, llegó la carta primitiva y otra redactada en esos  momentos a la oficina de 

partes, solicitando se leyeran y discutieran en la audiencia, lo que no ocurrió.

Estima que la prohibición de capturar registros audiovisuales de la sesión 

del Concejo es arbitraria y vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 

19 N° 12 de nuestra Carta Fundamental, vale decir, la libertad de emitir opinión y  

la de informar, sin censura previa y por cualquier medio… Ello desde el momento 

que la Alcaldesa y el Concejo Municipal de Teno dificultó la discusión pública de 

un requerimiento formal y respetuoso, sin transparentar el mecanismo utilizado 

para adoptar la decisión restrictiva ni el fundamento de su imposición.  Advierte 

que la Alcaldesa autorizó  la captura de audios de la sesión, concluyendo que tal 

formato era mejor para la audiencia, aun cuando sostiene se coarta la producción 

periodística audiovisual.

Refiere un Dictamen de la Contraloría Regional de Los Lagos, respecto de 

una  situación  parecida  a  la  suya,  el  cual  se  funda  en  el  artículo  8  de  la  

Constitución Política de la República que establece el principio de publicidad de 

los órganos del Estado y artículo 12 de la ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado.   

En cuanto al derecho a la imagen, manifiesta siguiendo la tesis que indica,  

que  debe  hacerse  “una  ponderación  entre  los  derechos  fundamentales  del 

derecho a la vida privada y la honra con el derecho a la libertad de expresión y de 

libre acceso a la información …” y en el caso en estudio en su concepto no existe 

argumento  para  proteger  la  imagen  de  los  recurridos.  Asimismo,  si  bien  los 
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concejales no son empleados públicos, están sometidos a la Contraloría General 

de la República al igual que los alcaldes. 

En conclusión, advierte que no existe antecedente concreto que funde su 

exclusión,  correspondiendo  ésta  a  una  discriminación  arbitraria  que  afecta  su 

libertad de informar sin censura previa, la cual se encuentra protegida por nuestra 

Carta Fundamental.

Segundo:  Que informando la  Alcaldesa de la Municipalidad de Teno, 

señora Sandra Eugenia Valenzuela Pérez representada por el  abogado don 

Pablo  Edgardo  Díaz  Cofré,  expresa:  En  cuanto  a  los  hechos, 

efectivamente  el  22  de  marzo  último,  el  recurrente  solicitó 

autorización  para  captar  contenido  audiovisual  en  la  sesión  del 

Concejo  Municipal  de  27  de  marzo.   Esta  solicitud  fue  denegada 

mediante  correo  electrónico  de  26  de  ese  mes,  sin  perjuicio  “que 

pueda grabar audios del referido acto y no interrumpir la sesión en un 

marco  de  respeto.  Por  lo  anterior  queda  invitado  a  presenciar  la 

sesión del referido Concejo.”( sic). Añade 

que  el  recurrente  se  basa  en  el  oficio  N°  949  de  la  Contraloría 

Regional  de  Los  Lagos  de  13  de  febrero  de  2019,  en  el  que 

manifiesta  que  se  ajusta  a  derecho  la  prohibición  establecida  en  el 

reglamento  del  Concejo  en  orden  a  impedir  grabar  sus  sesiones,  al 

respecto, expresa que tal dictamen se refiere a una hipótesis distinta, 

pues  dice  relación  con  un  Reglamento  que  no  existe  en  este 

Municipio.  Asimismo  tal  oficio  se  basa  en  el  Dictamen  N°  75.686  de 

2014, emanado de dicho órgano. Tal  dictamen  obligatorio para todos 

los  órganos  públicos,   si  bien  establece  que  no  se  ajusta  a  derecho 

prohibir  la  grabación  de  las  sesiones  del  Concejo  Municipal,  en  su 

parte  final  establece.”  Sin perjuicio  de lo anterior,  cumple anotar  que 

en la  toma de  imágenes  de las  sesiones del  Concejo  municipal  debe 

tenerse  en  consideración  el  derecho  a  la  propia  imagen   de  los 

presentes  en aquella,  el  que forma parte  del  contenido  protegido  por 

el  artículo  19  N°  4  de  la  Constitución  Polít ica  de  la  República   que 

consagra  el  respeto  y  protección  a la  vida  privada y  a  la  honra  de la 

persona y su famil ia…..” Es  así  que  la  decisión  de  la 

Municipalidad de Teno se ajusta a derecho, no constituyendo un acto 

arbitrario  e  i legal,  conforme  al  Dictamen  antes  indicado  y  teniendo 
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presente  además  que  el  derecho  a  la  imagen  constituye  un  derecho 

fundamental  sin  necesidad  de  estar  reconocido  en  la  Constitución, 

conforme  sostiene  jurisprudencia  que  reproduce,  existiendo 

vulneración  a otros  derechos,  como la  publicidad o transparencia,  ya 

que  todas  las  sesiones  del  Concejo  son  públicas,  existiendo  audios 

de  las  mismas  a  disposición  del  recurrente.  Tampoco  es  ilegal, 

porque no contraviene norma alguna.

Tercero :  Que  informando  el  presente  recurso  Paulo  Rodrigo 

Donoso  Osses,  expone  que  en  relación  a  la  solicitud  del  recurrente 

en  orden  a  grabar  imágenes  audiovisuales,  no  fue  informado  por 

escrito  de  su  petición  y  no  supo  de  ella  hasta  el  3  de  abri l  últ imo, 

conforme  al  documento  que  acompaña.  El  pasado  26  de  marzo 

aproximadamente a las 11 horas,  la  Administradora Municipal  señora 

Angela  Muñoz  Venegas,  en  circunstancias  que  se  encontraba 

haciendo  otras  di l igencias  en  la  Municipalidad,  le  mencionó 

verbalmente  que  el  señor  Rojas  había  enviado  un  escrito 

preguntando  por  la  factibi l idad  de  grabar  sesiones  del  Concejo,  a  lo 

que  accedió  verbalmente,  habiéndose  enviado  tal  solicitud  a  un 

correo  que  no  tiene  operativo  desde  marzo  de  2018.  Añade  que  la 

tabla  del  Concejo  del  27  de  marzo no  incluía  lo  solicitado  por  aquél,  

razón  por  la  cual  no  estuvo  en  posición  de  pronunciarse  a  ese 

respecto. 

Cuarto:  Que  informando  don  José  Luis  Cáceres  Nicolao, 

expresa que el  25 de marzo del  año en curso, siendo las 18:51 horas 

recibe   correo   electrónico   emitido  por  la  Administradora  Municipal 

señora  Angela  Muñoz  Gajardo,  solicitando  respuesta  a  la  brevedad 

respecto  de  la  carta  enviada  por  el  recurrente,  lo  que  hizo  al  día 

siguiente,  manifestando su  aprobación a la  solicitud  del  señor  Rojas. 

Posteriormente en la sesión del  día 27 ,  no se incluyó en la Tabla tal  

petición.

Quinto :  Que  informando  el  recurso  don  Manuel  Andrés  Solís 

Bustamante señala que la solicitud del recurrente contestada el 23 de 

marzo  último,  en  la  forma  en  que  se  hizo,  vale  decir  negando  la 

grabación  audiovisual,  pero  autorizando  el  audio,  no  constituye  un 

acto  arbitrario  o  i legal  de su  parte,  reproduciendo los  argumentos de 
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la Alcaldesa, ya mencionados precedentemente.

Sexto:  Que  informando  Wildo  Richard  Farías  González,  refiere 

que fue consultado respecto de la  solicitud del  recurrente en orden a 

fi lmar  y  registrar  imágenes,  a  lo  que  respondió  el  pasado  27  de 

marzo  manifestando  su  rechazo  a  la  fi lmación  de  imágenes,  por 

estimarlas  innecesarias  ya  que  la  grabación  de  audios  da 

transparencia  a  las  sesiones,  por  lo  que  estima  no  ha  incurrido  en 

acto i legal o arbitrario alguno. 

Séptimo :  Que  informando  Matías  Roberto  Díaz  Díaz,  asevera 

que  respondió  la  carta  de  la  administradora  el  26  de  marzo  último  a 

las  12,  51  horas,  acogiendo  la  solicitud  del  recurrente,  dado  que 

todas  las  sesiones  del  Concejo  son  públicas,  teniendo  presente  que 

la  grabación  solo  puede  hacerse  desde  el  lugar   asignado  a  los 

visitantes  y  siempre  que  no  se  interfiera  el  desarrollo  de  la  sesión, 

debiendo esperar la respuesta de todos los  miembros del Concejo.

Octavo:  Que el recurso de protección reglado en el artículo 20 de la 

Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, requiere 

para ser acogido que se reúnan los siguientes requisitos: debe encontrarse 

acreditada la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, que origine 

privación, perturbación  o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; 

derecho que, a su vez, debe estar comprendido entre aquellos taxativamente 

mencionados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de 

Chile .

Noveno :  Que  consta  de  todos  los  antecedentes  allegados  a 

estos autos, que los hechos denunciados y que motivaron la presente 

acción  constitucional  tuvieron  lugar  el  27  de  marzo  de  2017  y  el  

recurso  de  protección  fue  interpuesto  por  don  Matías  Rodrigo  Rojas 

Medina  el  31  de  marzo  último,  de  lo  cual  puede  inferirse  que  no 

existe  un  acto  u  omisión  arbitraria  o  ilegal que  actualmente  se  esté 

ejecutando  y  que origine privación, perturbación  o amenaza en el  legítimo 

ejercicio de un derecho constitucionalmente  cautelado.  Este  recurso  ha 

perdido  oportunidad,  desde  que  cualquiera  fuere  la  resolución  que 

adoptara  esta   Corte,   no  estaría  en  condiciones  de  modificar  la 

situación producida.

Asimismo,  no  es  posible  ni  corresponde  emitir  una  suerte  de 
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informe  en  derecho  respecto  al  derecho  a  la  imagen  ni  tampoco 

sugerir  u ordenar la forma en que debe resolver el  Concejo Municipal 

dentro de sus atribuciones, por carecer de competencia para ello. 

Es así que  de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales citadas, 

artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y  Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de 

protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don 

Matías  Rodrigo  Rojas  Medina,  sin  costas  por  estimar  esta  Corte  que 

tuvo motivo plausible para recurrir.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 854-2019

Redacción de la Ministra, doña Olga Morales Medina.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Olga Morales M., Ministra Suplente Olga

Maria Diaz F. y Abogado Integrante Abel Bravo B. Talca, veinte de agosto de dos mil diecinueve.

En Talca, a veinte de agosto 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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