
Santiago,   nueve  de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que comparece  Juan Felipe Rojas Elgueda, abogado, en 

representaci n  de  Marco  Ignacio  Venegas  Catal n,  chileno,  estudiante,ó á  

domiciliado  en  calle  El  Alc zar  Poniente  63,  comuna de  Maip ,  quiená ú  

interpone recurso de protecci n en contra de Televisi n Nacional de Chile,ó ó  

representada  legalmente  por  su  Director  Ejecutivo  don  Francisco  José 

Guij n Err zuriz. ó á

Funda su recurso se alando que con fecha 16 de mayo del a o 2019,ñ ñ  

la recurrida exhibi  por cadena nacional y en horario de m xima audiencia,ó á  

el  programa  Acosadores ,  conducido  por  la  periodista  Luc a  L pez,“ ” í ó  

exhibiendo relatos de una serie de personas que sindican a su representado 

como un violento acosador y comentando, en el contexto del programa, la 

existencia de, al menos, una treintena de mujeres que habr an sido v ctimasí í  

de su presunto acoso por redes sociales.

Explica  que  la  transmisi n  de  ese  cap tulo  fue  el  desenlace  deló í  

cap tulo  m s  oscuro  de  su  vida,  donde  no  se  han  respetado  principiosí á  

b sicos de una convivencia democr tica por parte  de la  recurrida,  pues,á á  

durante la grabaci n de este, hay una serie de irregularidades que expone:ó

1 .- Se presenta una serie de v ctimas que no se identifican y respectoº í  

de las cuales no ha existido interacci n alguna de parte del afectado.ó

2 .- Las dos protagonistas del cap tulo mantuvieron con el afectadoº í  

relaciones  sentimentales,  y  fruto  de  la  inmadurez  de  ambos,  existieron 

episodios  de  violencia  cruzada,  a  los  cuales  no  se  hace  menci n  en  eló  

cap tulo, pues derechamente se manipulan las conversaciones privadas queí  

fueron publicadas, manteniendo antojadizamente solo aquellos mensajes que 

perjudicaban al afectado.

3 .- En ninguna ocasi n se permiti  al afectado replicar ni defenderseº ó ó  

de  las  acusaciones,  teniendo  informaci n  y  herramientas  para  probaró  

sobradamente que en los dos casos que se exhiben ambos son v ctimas yí  

victimarios.
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4 .- Personal de producci n de la recurrida en innumerables ocasionesº ó  

se apost  en las afueras del hogar del afectado, grabando hacia el interior, eó  

incluso persiguiendo un par de ocasiones a la hermana del afectado, quien 

sal a  en  motocicleta  junto  a  su  pareja;  solo  y ndose  del  lugar  cuandoí é  

llegaban funcionarios de Carabineros.

5 .-  Esta  situaci n  repercuti  en  la  vida normal  de  la  familia  delº ó ó  

afectado, pues, junto con tener que retirarse de su lugar de estudios, a ra zí  

de la difusi n de mensajes en redes sociales, se tuvo que mudar de casaó  

junto a su familia,  pues cada vez eran m s frecuentes los piedrazos,  losá  

amenazantes gritos hacia el interior, y en definitiva el ostracismo social y el 

linchamiento al que lo estaba condenando la realizaci n y transmisi n deó ó  

este programa.

6 .-  Transcurri  una  poca  importante  entre  la  realizaci n  delº ó é ó  

programa y la difusi n de ste, generando en el afectado una grave angustiaó é  

cada  jueves  que  se  transmit a  el  programa,  al  no  saber  si  ser a  el  d aí í í  

definitivo en que el programa saldr a al aire. La poca que transcurri  fueí é ó  

suficiente  para  que se  calmara  un  poco  el  ambiente  en  el  entorno del 

afectado, no obstante, la emisi n de este reaviv  toda la animadversi n enó ó ó  

redes  sociales  contra  su  persona,  generando  un  da o  psicol gico  deñ ó  

proporciones en s , toda vez que, en la actualidad, no puede salir de su casaí  

sin temor a que en la calle lo reconozcan, lo insulten y golpeen.

7 .- Los da os colaterales no se reducen a la persona del afectado,º ñ  

pues su madre perdi  su fuente laboral al enterarse su empleador que seó  

encontraba involucrada en esta situaci n, todo lo cual no fue consideradoó  

por  la  recurrida  a  la  hora  de  emitir  el  programa,  desencadenando  un 

rechazo social en contra del afectado que ha reducido su actividad social al 

m ximo: por temor a represalias an nimas no sale de su casa, y si lo debeá ó  

hacer es con un profundo temor y escondi ndose de los dem s, todo lo cualé á  

atenta contra su dignidad humana.

8 .- No existe denuncia alguna que se haya interpuesto en contra delº  

afectado a ra z de los hechos que se exponen en el programa indicado.í

Se ala que el programa ya indicado, se dedic  durante mas de 90ñ ó  

minutos a entregar informaci n parcial, poco objetiva y en algunos casos,ó  
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faltando derechamente a la verdad; situaci n que ha desencadenado unaó  

oleada en redes  sociales  que constituye en contra del  afectado un grave 

maltrato psicol gico y verbal.ó

Afirma  que  los  hechos  descritos  han  da ado  irreparablemente  suñ  

honra y su imagen, estigmatiz ndolo y de paso a su familia, mediante actosá  

vulneratorios de su intimidad, que repercuten hasta el d a de hoy en suí  

persona,  priv ndole  de  una  garant a  esencial,  cual  es  la  presunci n  deá í ó  

inocencia, lo cual constituye una irresponsabilidad de la recurrida, que en su 

sensacionalista actuar por sobreexplotado el morbo de la situaci n, haciendoó  

ver  al  afectado  como  un  peligroso  acosador  frente  a  todo  el  pa s,í  

despreciando principios b sicos de una rep blica democr tica como es laá ú á  

presunci n de inocencia, que hasta el d a de hoy opera a su favor, muy aó í  

pesar de la recurrida.

En cuanto a las garant as vulneradas, en primer t rmino, se refiere alí é  

art culo 19 N 1 de la Constituci n que asegura la integridad ps quica delí º ó í  

afectado, derecho del que la acci n de la recurrida le ha privado por suó  

arbitrario  actuar,  se alando  que  a  ra z  del  accionar  de  la  recurrida,  elñ í  

afectado adolece actualmente de una salud mental sumamente precaria, con 

un cuadro depresivo que le impide salir de su hogar y con episodios de 

crisis de p nico e insomnio recurrentes.á

En segundo lugar,  se ala que se vulnera el  art culo 19 N 4 de lañ í º  

Constituci n que garantiza el respeto y protecci n de la vida privada deló ó  

afectado, de su honra y la de su familia, refiri ndose al derecho a la propiaé  

imagen y a su concepto en doctrina y jurisprudencia.

En  tercer  lugar,  se ala  que  se  vulnera  el  art culo  19  N 5  de  lañ í º  

Constituci n que garantiza la inviolabilidad del hogar y de toda forma deó  

comunicaci n privada, explicando su concepto en doctrina.ó

Previas citas legales y constitucionales, solicita que se acoja el recurso 

y en definitiva se declare que los actos de la recurrida son arbitrarios e 

ilegales y afectan las garant as constitucionales del afectado í

Acompa a: capturas de pantalla de Facebook en que figura parte deñ  

las amenazas y denostaciones p blicas sufridas por el afectado.ú
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Segundo:  Que Hern n  Trivi o  Oyarz n,  abogado,  ená ñ ú  

representaci n  de  Televisi n  Nacional  de  Chile,  informa  al  tenor  deló ó  

recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Expone en primer t rmino que el libelo no se ala cu les ser an losé ñ á í  

hechos  que  se  estiman  arbitrarios  o  ilegales  ni  como  estos  hechos 

vulnerar an las garant as constitucionales invocadas, haciendo presente queí í  

el  recurso no menciona en ning n momento las  palabras  arbitrario  oú “ ”  

ilegal  de  forma  tal  que  mal  podr a  explicarse  como  alguna  de  las“ ” í  

conductas de la recurrida, ser an atribuibles a un actuar arbitrario o ilegal.í  

Adem s,  el  libelo  no  presenta  hechos  que  puedan  ser  consideradosá  

arbitrarios o ilegales pues en definitiva nicamente esboza, en t rminos muyú é  

amplios,  que  se  emiti  un  programa en  que  algunas  mujeres  emitieronó  

opiniones contra sus intereses y que ello le habr a provocado una situaci ní ó  

indeseada. 

Indica que, con el objeto de informar el recurso, podr a entenderseí  

que se imputa a TVN dos cuestiones  fundamentales.  Por una parte,  no 

haberle  permitido al  recurrente replicar  ni  defenderse  y por otra,  que“ ”  

personal de la productora se habr a apostado en las afueras de su hogar ení  

distintas circunstancias captando im genes.á

Mas  adelante  sostiene  que  el  recurso  de  protecci n  debe  seró  

rechazado en raz n de que no existe ning n acto arbitrario o ilegal poró ú  

parte de su representada.

Indica  que puede suponerse  que los  actos  denunciados  ser an unaí  

supuesta omisi n del Derecho a r plica as  como el que personas ligadas aó é í  

la productora del programa se apostaran fuera de su casa y filmaran.

Se ala  que  no  se  tiene  forma  de  saber,  c mo  estos  actos  ser anñ ó í  

arbitrarios o ilegales en caso de ser efectivos.

Expone  que  resulta  necesario  preguntarse  si  la  realizaci n  deó  

cualquier tipo de grabaci n por parte de un canal de Televisi n o en el casoó ó  

particular, de entrevistas a mujeres que dicen sentirse v ctimas de quien hoyí  

comparece como recurrente, podr an ser calificadas de arbitrarias. Agregaí  

que la actuaci n de un equipo de un canal de Televisi n que entrevistaó ó  

personas, se hace de informaci n referida a las denuncias, toma contactoó  
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con v ctimas y cuenta sus historias, analiza toda esta informaci n, etc., esí ó  

perfectamente razonable en el marco de la realizaci n de un programa deó  

Televisi n.ó

Refiere  que  en  el  caso  particular  de  la  supuesta  arbitrariedad,  es 

importante resolver si la informaci n presentada por el programa de TVNó  

emitido  es  o  no relevante  para  el  p blico,  si  es  o  no en  definitiva,  deú  

relevancia p blica. A su juicio resulta evidente que en el actual estado delú  

debate mundial y nacional, el trato denigrante a una mujer o a un grupo de 

mujeres que, a rostro descubierto, relatan las situaciones de las que habr aní  

sido v ctimas cuando manten an relaciones con el recurrente, son de inter sí í é  

noticioso. De hecho, es particularmente relevante el punto n mero 2 delú  

apartado  de  Antecedentes  de  Hecho  del  recurso  deducido.  En  ese“ ”  

numeral, el recurrente incluso reconoce haber tenido episodios de violencia 

con distintas mujeres. Sin embargo, se excusa en la inmadurez. Dicho de 

otra forma, el recurrente confiesa en el libelo, haber mantenido conductas 

violentas contra mujeres, pero al mismo tiempo sostiene que el hecho que 

las v ctimas de esas conductas las relaten, constituye una violaci n a susí ó  

derechos.

Se ala que si bien es cierto no existe una definici n normativa de queñ ó  

ha de entenderse por relevancia p blica , para efecto de los medios de“ ú ”  

comunicaci n existe un criterio y ese criterio es relevante puesto que en unó  

eventual caso de colisi n de garant as, siempre primar  la libertad de emitiró í á  

opiniones y de informar cuando la informaci n que se entrega sea de inter só é  

p blico.ú

Expresa que el art culo 30 de la ley N  19.733, sobre libertades deí º  

opini n  e  informaci n  y  ejercicio  del  periodismo,  define  lo  que  ha  deó ó  

entenderse como hecho de inter s p blico  y si bien es cierto esta norma“ é ú ”  

est  establecida para los delitos de injuria y calumnia, es posible utilizarlaá  

como criterio orientador para efectos de determinar qu  informaci n puedeé ó  

ser de relevancia p blica al momento de decidir sobre su publicaci n. Dichaú ó  

norma sostiene, en su letra f) que ser n de inter s p blico: los consistentesá é ú “  

en la comisi n de delitos y la participaci n culpable en los mismos .ó ó ”
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Sostiene que en en el caso de autos, resulta evidente que un acto de 

violencia desde un hombre hacia su pareja, es un asunto de inter s p blicoé ú  

y no s lo es posible informar este tipo de hechos, sino que incluso se trataó  

de  un  imperativo  para  un  canal  de  televisi n  y  en  especial  para  laó  

Televisi n  P blica  de  nuestro  pa s.  Incluso,  como  consta  en  el  referidoó ú í  

programa, la madre del recurrente, quien consinti  en dar una entrevistaó  

para  el  programa,  reconoce  que  el  actuar  de  su  hijo  importa  una 

vulneraci n hacia las denunciantes que incluso podr a ser constitutivo deó í  

delito, cuesti n que tambi n hace su hermana.ó é

Explica que, en definitiva, para sostener que se trata de una actuaci nó  

arbitraria,  habr a  que  acreditar  que  se  trata  de  una  conducta  siní “  

fundamento alguno , cuesti n que trat ndose de un medio de comunicaci n” ó á ó  

en el escenario explicado, resulta derechamente impensable.

En cuanto a la ilegalidad de la actuaci n, se ala que sin perjuicio deó ñ  

no saber cu l es la conducta espec fica que se imputa como ilegal, podr aá í í  

entenderse que se refiere a las entrevistas realizadas a las mujeres que lo 

denuncian en raz n de haberse sentido brutalmente acosadas por l y seó é  

remite a lo se alado ya a prop sito de la supuesta arbitrariedad, recalcandoñ ó  

que  resulta  impensable  que  un  canal  de  televisi n  no  pueda  realizaró  

entrevistas  que  entreguen  opini n  e  informaci n  en  los  t rminos  de  laó ó é  

garant a  constitucional  consagrada  por  el  art culo  12  de  nuestra  Cartaí í  

Fundamental. 

Cita el fallo en causa Rol 33.053-2019 de fecha 10 de junio de 2019, 

en que se resuelve un caso particularmente similar al presente, se alandoñ  

que la referida sentencia razona en torno a la diferencia entre las opiniones 

y las informaciones en el sentido de que cuando se emite una opini n poró  

quien se siente afectado por el actuar de un tercero, (como es el caso de 

autos),  lo hace en ejercicio de un Derecho Constitucional.  De la misma 

forma, esta opini n est  basada sobre informaci n entregada en el mismoó á ó  

programa y que por lo dem s es exacta. De hecho, se muestran aquellosá  

mensajes de texto y distintos tipos de comunicaciones en que el recurrente 

se  aproxima  a  las  mujeres  con  preguntas  de  alto  contenido  sexual, 

incomod ndolas  y  falt ndoles  el  respeto de  una forma que no debe será á  
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tolerada en una sociedad moderna. Concluye en definitiva el sentenciador, 

siguiendo al profesor Cea, que no hay verdadero Derecho de informaci n yó  

opini n (libertad de expresi n) cuando s lo se autorice la informaci n sobreó ó ó ó  

hechos objetivos prohibiendo comentarlos, salvo que sea para aplaudirlos.

Explica que, dicho de otra forma, es perfectamente leg timo que uní  

canal  de  televisi n  entregue  informaci n  concreta  y  cierta  (mensajes  deó ó  

texto, testimonios, entrevistas, etc.) al mismo tiempo que resulta igualmente 

leg timo que quien se siente v ctima de un hecho reprochable, como en esteí í  

caso la denunciante, entreguen su opini n en torno a los referidos hechos.ó

Cita a continuaci n el fallo de la Excma Corte Suprema en causaó  

ROL Nro. 12.443-2018 en que se rechaza una acci n de protecci n de unaó ó  

naturaleza similar a esta, indicando que sostiene el m ximo tribunal en falloá  

un nime que en virtud de lo establecido por el numeral 12  del art culo 19á ° í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, la libertad de emitir opini n yó í ú “ ó  

la  de  informar,  sin  censura  previa,  en  cualquier  forma  y  por  cualquier 

medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en 

el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deber  ser deá  

quorum calificado , en relaci n a lo establecido por el art culo primero de” ó í  

la ley Nro. 19.733 sobre libertades de opini n e informaci n y ejercicio del“ ó ó  

periodismo ,  conforme a  la  cual  la  libertad  de  emitir  opini n  y  la  de” “ ó  

informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas 

las personas , estas conductas no podr an ser calificadas de ilegales sin…” í  

perjuicio,  como  la  misma  ley  lo  se ala,  de  eventuales  responsabilidadesñ  

civiles o penales en virtud de las expresiones proferidas.

Expone que al momento en que el mencionado fallo se refiere a la 

supuesta  arbitrariedad  de  una  publicaci n,  sostiene  que  a n  cuando  lasó ú  

expresiones podr an considerarse vehementes y denotan un malestar intensoí  

de parte de quien las  profiere (en el caso particular,  las mujeres que se 

sintieron agredidas por el recurrente), de ello no se sigue que se trate de 

expresiones reprochables. La raz n esgrimida en la mencionada sentencia esó  

que el  proceder de los recurridos encuentra explicaci n en la conducta“ ó  

previa del  recurrente,  quien aparece refiri ndose en el  pasado en formaé  

peyorativa respecto del g nero femenino. Esto provee contexto a la situaci né ó  

X
Q

JX
JV

Q
K

P
X



en an lisis y permite, tambi n, desacreditar la posible impresi n de haberá é ó  

actuado  los  recurridos  motivados  por  el  mero  capricho  o  en  forma 

antojadiza .”

Descarta  que  se  trate  de  una  actuaci n  antojadiza  ah  dondeó í  

efectivamente  hab a  un  antecedente  previo  respecto  del  actuar  delí  

recurrente.  En  el  caso  que  motiva  este  informe,  el  hecho  de  que  el 

recurrente dedique parte importante del d a a enviar mensajes agresivos,í  

sexuales, intimidantes, etc. a un extenso n mero de mujeres, cuesti n queú ó  

por lo pronto su misma madre reconoce en entrevista entregada. En este 

contexto,  han  resuelto  los  tribunales  superiores  de  justicia  que  si  una 

persona (las  denunciantes  del  caso),  emiten opini n  e  incluso  frases  queó  

denoten malestar, esto es leg timo en la medida que existan antecedentesí  

previos en el act a del recurrente, que expliquen esa vehemencia.ú

Incluso resulta elocuente que la madre del recurrente, al momento de 

dar una entrevista a TVN, reconoce que las actitudes de su hijo est n mal,á  

que no son correctas y que conoce el contenido de los mensajes que l env aé í  

en que incluso llega a amenazar a una mujer con que la va a violar. Incluso 

reconoce que su hijo est  realizando actitudes cuestionables que podr an será í  

constitutivas de delito y que en raz n de ello estar a en tratamiento m dico.ó í é

A  continuaci n,  se  refiere  a  la  ausencia  de  peticiones  concretas,ó  

se alando  que  cualquier  acci n  de  protecci n  importa  la  solicitud  yñ ó ó  

adopci n  de  medidas  destinadas  a  poner  fin  a  los  supuestos  hechosó  

arbitrarios  o  ilegales  que  vulneren  garant as  constitucionales  comoí  

expresamente lo se ala el auto acordado sobre tramitaci n de esta acci n.ñ ó ó  

Sin embargo, el recurso junto con carecer de un relato de hechos concretos 

ni se alar la supuesta ilegalidad o arbitrariedad, tampoco contiene ningunañ  

petici n concreta que importe el cese de esta supuesta vulneraci n. Agregaó ó  

que en este contexto, c mo pudiera acogerse un recurso de esta naturalezaó  

si ni quiera se contiene un petitorio y en definitiva, este es un recurso que 

no cumple ni siquiera los requisitos m nimos de interposici n hasta el puntoí ó  

que esta Corte debiera subsidiarlo hasta en el petitorio.

Luego, sostiene que la acci n de protecci n no es la v a id nea paraó ó í ó  

el reclamo, se alando que el texto del recurso en realidad denuncia unañ  
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suerte de injuria o calumnia cometido por las denunciantes del recurrente, 

cuesti n que evidentemente escapa al conocimiento de esta Corte, al menosó  

en  esta  instancia,  al  tenor  del  texto  de  la  ley  19.733  que  regula  la 

informaci n entregada por los medios de comunicaci n as  como sus l mitesó ó í í  

y sanciones. Dicha ley contempla justamente un procedimiento destinado a 

sancionar las injurias que se produzcan a trav s de medios de comunicaci né ó  

y establece normas especiales para dichas hip tesis.ó

Agrega que la misma ley, para casos en que alguien se sienta afectado 

por una transmisi n televisiva, contempla un procedimiento el Derecho aó –  

aclaraci n- especialmente destinado a los efectos que aparecen reclamadosó  

en  esta  acci n  y  su  regulaci n  est  recogida  en  el  los  art culos  16  yó ó á í  

siguientes de la referida ley.

Indica que en el caso particular, uno de los reclamos a que se hace 

referencia en el cuerpo del escrito consiste en que no se habr a dado lugar aí  

la  r plica  del  supuesto afectado y este  es  justamente el  fin que tiene elé  

procedimiento contemplado en los art culo 16 y siguientes de la ley 19.733.í

Explica  que en  todo caso  la  supuesta  vulneraci n  del  derecho  deó  

r plica  es  completamente  falso  e  infundado  ya  que  como  consta  delé  

programa  emitido,  se  solicit  insistentemente  al  supuesta  afectado  unaó  

entrevista.  Sin perjuicio de ello,  su madre se opuso sistem ticamente. Ená  

definitiva, se ofreci  en m ltiples oportunidades la r plica que hoy reclamaó ú é  

(en un procedimiento no destinado a ese objeto) sin perjuicio que en su 

oportunidad se ofreci  muchas veces una entrevista a la que se opusieron.ó

Finalmente  efect a  consideraciones  acerca  de  la  censura  previa,ú  

se alando que la solicitud fundamental de los recursos de esta naturalezañ  

dicen relaci n, en definitiva, con prohibir que un canal de televisi n puedaó ó  

exhibir  determinado tipo de im genes o incluso referirse  a determinadasá  

personas, agregando que lo que se solicita constituye sin lugar a dudas una 

censura  previa,  cuesti n  proscrita  textualmente  por  nuestra  legislaci nó ó  

nacional as  como por los tratados internacionales suscritos por Chile.í

Tercero:  Que, el recurso de proteccion, contemplado en el articuló ́  

20  de  la  Constitucion  Politica  del  Estado,  se  creo  con  el  proposito  dé ́ ́ ́  

cautelar  debidamente los  derechos fundamentales  de rango constitucional 

X
Q

JX
JV

Q
K

P
X



que la misma disposicion senala, y permite a cualquier persona, por si o á ̃  

favor  de  un  tercero,  recurrir  ante  el  organo  jurisdiccional  competenté  

reclamando  su  amparo  cuando  estos  derechos  se  sientan  amagados 

-privados, amenazados o perturbados- por actos u omisiones arbitrarios o 

ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y 

que  se  asegure  la  debida  proteccion  de  las  garantias  que  se  denunciań ́  

conculcadas. En efecto, constituye un supuesto forzoso de acogimiento de 

esta accion cautelar, que se compruebe la existencia de un acto u omisioń ́  

que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario. 

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que 

la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, 

falta de proporcion entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajusté  

entre los medios empleados y el objetivo a tener o aun inexistencia de loś  

hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y 

dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una accion ú  

omision cuando no se atiene a la  normativa por  la  que debe regirse  ó  

cuando  un  organo  ejerce  atribuciones  exclusivas  en  forma  indebida,́  

contrariando la ley. 

De lo anterior se desprende que los requisitos de procedencia de un 

recurso de proteccion son copulativos de tal  manera que la ausencia dé  

cualquiera de ellos hace inviable este arbitrio. 

Cuarto:  Que el recurrente ha impetrado esta acci n cautelar conó  

motivo de diversas expresiones proferidas junto a su imagen en el programa 

Acosadores de Television Nacional de Chile, en razon de estimar que eń ́  

ellas se le acusa injustamente de la comision de ilicitos que  violentan sú ́  

derecho a la presuncion de inocencia, junto con vulnerar su derecho a lá  

vida, e integridad fisica y psiquica, junto con su derecho a la vida privada ý ́  

honra, asegurados por los numerales 1 y 4 del articulo 19 de la Constitucioń ́  

Politica de la Republica. ́ ́

Quinto:  Que del an lisis de los antecedentes allegados a la causa,á  

estos  sentenciadores  no  adquieren  convicci n  de  la  existencia  de  unaó  

arbitrariedad o ilegalidad cometida por la recurrida, desde que lo obrado se 
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enmarca en un programa period stico,  cuyo contenido aparece motivadoí  

por denuncias de afectadas por el actuar del recurrente, no configur ndoseá  

en la especie los reproches que se denuncian.

Sexto:  Que en este caso, estamos en presencia de la develaci n deó  

un hecho de relevancia p blica, en la cual, la libertad de informaci n primaú ó  

sobre el derecho al honor, por el derecho que tiene la ciudadan a en uní  

sistema democr tico de conocer aquellos hechos y conductas de á relevancia 

p blicaú  de la informaci nó , que est  dada por la importancia o trascendenciaá  

de los hechos en s . Consiguientemente, en esta perspectiva, í la injerencia en 

el mbitoá  del honor ajeno encuentra su justificaci nó  en la causa del inter sé  

p blicoú , en la notabilidad p blica del asunto; precisamente porque, en talesú  

casos,  el  derecho lesionado (honra ajena)  aparece como un valor menor 

frente al derecho de la sociedad a formarse opini n sobre las acciones de unó  

individuo que se denuncia por las v ctimas como un acosador.í

S ptimoé :  Que las  afirmaciones  que  se  cuestionan  por  parte  del 

recurrente, han sido proferidas por personas que afirman ser victimas dé  

atentados a la esfera de su intimidad sexual, en el contexto de entrevistas 

dadas en un programa de television. ́

 En todo caso la recurrida se asila en la garantia constitucional de lá  

libertad de expresion del articulo 19 N 12 de la Carta Fundamental y el°́ ́  

caracter  noticioso de la  publicacion efectuada,  lo que impide la  censurá ́  

previa, estimando que no existe un acto especifico que atente contra laś  

garantias constitucionales del actor. ́

Esa disposicion constitucional es secundada por el articulo primero dé ́  

la Ley N 19.733, Sobre Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio° ́ ́  

del Periodismo, conforme al cual “La libertad de emitir opinion y la dé  

informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas  

las  personas  (...) .  De  esta  forma,  las  manifestaciones  del  recurrido  son”  

protegidas por el ordenamiento juridico, en cuanto no constituyan figuraś  

delictivas o sean abusivas en los terminos que precise la ley, nada de lo cuaĺ  

puede  concluirse  a  partir  de  los  elementos  aportados  durante  el 

procedimiento. 
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Octavo:  Que  el  actuar  de  la   recurrida  que  se  cuestiona  en  el 

recurso, se ha ajustado a la normativa institucional vigente, por lo que, no 

cabe formular reproche de ilegalidad a su conducta. 

Por otro lado, se entiende por acto arbitrario, aquel que obedece a un 

mero capricho o antojo de su autor, sin que haya sido motivado por un 

fundamento racional,  carente de toda l gica y sin que exista proporci nó ó  

entre los motivos y el fin que se desea alcanzar, lo que no ha ocurrido en la 

especie.

Noveno:  Que  al  no  configurarse  en  la  especie  los  presupuestos 

exigidos para que la acci n prospere, esto es, que el acto objetado sea ilegaló  

o arbitrario, el presente recurso debe desestimarse, por ende no es necesario 

emitir  pronunciamiento  respecto  de  las  garant as  constitucionales  que  seí  

denunciaron como vulneradas por el recurrente en raz n de lo concluidoó  

precedentemente.

D cimoé : Que, sin perjuicio de lo anterior, el recurrente tiene siempre 

a salvo su derecho a ejercer las acciones legales que estime procedente de 

estimar que se ha verificado alg n il cito a su respecto, como asimismo, laú í  

acciones  civiles  indemnizatorias  y  el  derecho  de  aclaracion  y  replicá ́  

asegurado  en  el  inciso  3  del  numeral  12  del  articulo  19  de  la  Carta° ́  

Fundamental, cuyo ejercicio se encuentra regulado en los articulos 16 a 21́  

de la Ley N 19.733.°

Por estas consideraciones y visto, ademas lo prevenido en los articuloś ́  

19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma Corte 

Suprema sobre Tramitacion y Fallo del Recurso de Proteccion de Garantiaś ́ ́  

Constitucionales,  se  rechaza , sin costas, el deducido  en favor de Marco 

Venegas Catal n, en contra de Televisi n Nacional de Chile.á ó

Registrese ,  comuniquese y archivese. ́ ́ ́

Redacci n de la Ministra se ora Mar a Soledad Melo Labra.ó ñ í

Rol Proteccion N 50101-2019.  º́
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Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Santiago, presidida por la Ministro se ora Mar a Soledad Melo Labra eñ í  

integrada  por  la  Ministro  se ora  Jessica  Gonz lez  Troncoso  y  por  elñ á  

Abogado Integrante se or Jorge Norambuena Hern ndez, quien no firmañ á  

no  obstante  haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al  acuerdo,  por 

encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Jessica De Lourdes Gonzalez T. Santiago, nueve de octubre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a nueve 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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