
C.A. de Concepción
Concepción, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece doña  Tania Busch Venthur,  actuando por sí, domiciliada en 

calle  O’Higgins  Nº  1.082,  oficina  102,  comuna  y  ciudad  de  Concepción, 

deduciendo acción de protección contra la sociedad  Oyarce & Jarpa Limitada, 

del giro del diseño y venta de vestuario, representada legalmente por doña Camila 

Oyarce  Soza,  ambas  domiciliadas  en  calle  Avenida  Pdte.  Jorge  Alessandri 

Rodríguez 3177, Mall Plaza Trébol, Local E-225, comuna de Talcahuano, a fin que 

se declare que la conducta en que ha incurrido la recurrida, es ilegal y arbitraria 

pues vulnera las garantías consagradas en los números 4 y 24 del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 17 de junio de 2019, tomó conocimiento que la recurrida se 

encontraba  utilizando  una  fotografía  suya  en  la  página  que  mantiene  para  su 

tienda “Camlu”  en  la  plataforma “Facebook”,  en  donde su  imagen aparece en 

primer plano y de forma claramente identificable. Ello, pese a no contar con la 

debida autorización.

Refiere que tan pronto tuvo conocimiento de la publicación de la fotografía solicitó 

a  la  recurrida  el  retiro  de  ésta.  Ante  este  requerimiento  la  recurrida  se  negó 

expresamente a dejar de utilizar la imagen en cuestión, la que continúa hasta el 

día de hoy en la página web en la cual realiza la publicidad de su tienda “Camlú”.  

Hace presente  que no consintió  en  que la  fotografiaran y  que la  recurrida  no 

realizó  ningún acto  tendiente  a  obtener  su  autorización  para  hacer  uso de su 

imagen. 

Señala que excepcionalmente la legislación permite el uso no consentido de la 

imagen, lo que ocurre con las personas de interés público, situación que no es su  

caso, por lo que la protección de la imagen ha de ser tutelada desde la esfera de 

las garantías fundamentales ya que, por una parte, el uso no consentido atenta 

contra el derecho de propiedad consagrado en el número 24º del artículos 19 de la  

Constitución  y,  por  el  otro  lado,  constituye  una  perturbación  del  derecho  a  la 

privacidad,  consagrado  en  el  numeral  4º  del  artículo  19  de  nuestra  Carta 

Fundamental. 

En cuanto al derecho a la protección de la vida privada,  expresa que el derecho a 

la propia imagen es la manifestación del derecho constitucional al respeto a la vida 

privada de la persona; así, constituyendo el aspecto externo de dicha garantía, 

consagrada en el artículo 19 Nº4 de la Constitución, al proteger la propia figura 

humana, garantiza también un ámbito  de  autonomía y  control  respecto  de los 
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atributos  más  característicos  y  definitorios  de  la  propia  persona,  posesión 

irreductible e inherente a ella. 

Refiere que el derecho a la propia imagen se relaciona también, con la libertad de 

información, en la medida que la sociedad se encuentra evolucionando a ser cada 

vez más una sociedad de la información.  Ante tal  cambio social  innegable, se 

justifica un interés general en establecer límites a la conducta de las empresas 

que entregan al público información y publicidad, a fin de proteger la vida privada,  

la honra y la imagen de las personas en los ámbitos en que no hay razones de 

relevancia pública para su afectación. Cita sentencia de la Excma. Corte Suprema 

rol 3.322- 97 (protección).

De esta forma, refiere la recurrente, la publicación y difusión de su imagen en la 

plataforma de Facebook en la que la recurrida mantiene la publicidad de la tienda 

ya mencionada, sin autorización alguna y la negativa expresa a eliminar la misma, 

constituyen una acción ilegal y arbitraria que perturba el legítimo ejercicio de mi 

derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales. 

Estima la recurrente, además, afectado el derecho de propiedad sobre su propia 

imagen, toda vez que las personas también somos titulares del  dominio sobre 

nuestra propia imagen. Refiere que el concepto de datos personales se encuentra 

definido en el artículo 2º letra f) de la Ley Nº 19.628, que señala: “ los relativos a  

cualquier  información  concerniente  a  personas  naturales,  identificadas  o  

identificables”,  y  de  acuerdo  al  art.  2º  letra  g),  tienen  la  calidad  de  sensibles 

“aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales  

de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales  

como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas,  

las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y  

la vida sexual”. De esta forma, la imagen de una persona obtenida desde diversas 

cámaras  constituye  dato  personal  que  tiene una  doble  perspectiva.  Intrínseca, 

primero, por cuanto permite como tal al individuo su disponibilización de manera 

autónoma,  a  través  de  la  captación,  reproducción  y  publicación  de  la  imagen 

propia y, por otro lado, extrínseca, frente a un tercero que la capta, reproduce y 

publica o divulga la imagen de otro, con determinado fin. 

Señala que es ilegal el tratamiento de los datos personales de las imágenes de los 

clientes realizado por la empresa recurrida, dado que no cumple los requisitos 

previstos  en  la  Ley  Nº  19.628  específicamente  el  artículo  4º  y  aquellos  que 

emanan del derecho a la autodeterminación informativa. 

Indica la recurrente que el acto de la recurrida es además arbitrario, pues ante la 

expresa manifestación de la vulneración a mi derecho a la propia imagen y de la 
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ilegalidad que su actuar, la respuesta de la recurrida fue: “no hay una intención 

negativa” y que “nadie se lo toma a mal”, lo que es abiertamente arbitrario pues la 

vigencia efectiva del derecho constitucional y legal no puede quedar a merced de 

las consideraciones de mérito que realice la recurrida, o de sus intenciones, sean 

éstas buenas o malas. 

Solicita se acoja el recurso declarando vulnerados  el derecho a la protección de la 

vida  privada  y  a  la  protección  de  sus  datos  personales  (19  Nº  4  de  la 

Constitución); y el derecho de propiedad sobre mi propia imagen (19 Nº24 de la 

Constitución); además que se ordene a la recurrida eliminar todo registro de su 

imagen  personal,  incluidos  sus  registros  internos  como  los  registros  hechos 

públicos en internet; y, finalmente, se abstenga de publicar en el futuro imágenes, 

videos o cualquier otra imagen o dato personal de las personas que concurren a 

sus locales comerciales, sin su expresa autorización, con costas.

Informa doña Camila Pastora Oyarce Soza, en representación de la sociedad 

Oyarce  &  Jarpa  Limitada,  expresando  que  se  allana  de  manera  parcial  al 

recurso.

Expresa que el día de la inauguración de su nuevo local se contrató un servicio de 

catering y además un servicio de fotografía profesional para que hiciera capturas 

fotográficas  del  nuevo  local  y  pudiera  editarlas  para  compartirlas  por  redes 

sociales, estrategia de marketing a la cual la sociedad recurrida apunta y por la 

cual  captamos  la  atención  de  clientes  de  ciertas  características  y  edades 

particulares. De esta forma, el contexto en el cual se tomó la fotografía aludida es 

en aquel en donde lo que se pretendía era mostrar las instalaciones del nuevo 

local comercial, disponiéndose de ángulos amplios para que se pudiese observar 

que la inauguración había sido todo un éxito y que había alta concurrencia de 

personas,  para  que  los  potenciales  clientes  pudiesen  apreciar  el  impacto  que 

nuestra marca comercial generó con la apertura de este nuevo local y así poder 

lograr la consolidación de nuestra sociedad en la ciudad de Concepción. 

Señala que jamás se buscó fotografiar  directamente a la  recurrente,  ni  menos 

vulnerarla en sus derechos, lo que fue una mera casualidad

Refiere  que  nunca  su  representada  se  negó  a  dejar  de  utilizar  la  imagen  en 

cuestión  sino  que  no  se  logró  eliminar  antes  la  imagen  porque  la  recurrente 

accionó, a través de la plataforma de Facebook, la imposición de una “disputa” por 

la eliminación de la imagen, por ser de contenido inapropiado según lo estimó ella, 

y  en  ese  entendido,  Facebook  cerró  la  posibilidad  de  eliminar  la  fotografía 

mientras se mantuvo la disputa. Refiere que reportaron el problema para borrar la 

fotografía  en  cuestión  en  dos  oportunidades,  no  recibiendo  una  respuesta 
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satisfactoria por parte del equipo de la red social mencionada sino hasta después 

de interpuesto el recurso. 

Señala  que su  representada  no ha cometido  acto  alguno de  carácter  ilegal  o 

arbitrario,  estando su actuar,  en cuanto a fotografiar  dependencias de su local 

conforme a la normativa vigente. 

Finalmente, expresa que accede parcialmente a las solicitudes de la recurrente 

sólo  en  cuanto  eliminar  todo  registro  de  la  imagen  personal  de  la  recurrente, 

incluidos los  registros  internos como los registros hechos públicos en internet, 

solicitando el  rechazo a las demás peticiones de la  recurrente o,  en subsidio, 

omitiendo el pronunciamiento en estos autos y eximiendo a la recurrida del pago 

de las costas, por haber perdido oportunidad el recurso.

CONSIDERANDO:

1º Que  el  recurso  de  protección  ha  sido  establecido  como  una  acción 

cautelar  destinada  a  evitar  las  posibles  consecuencias  dañosas  derivadas  de 

acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación 

o amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente 

señaladas  en  la  Constitución  Política  de  la  República,  a  fin  de  restablecer  el  

imperio  del  derecho  y  otorgar  la  debida  protección  a  quien  pueda  resultar 

afectado.

2º Que  mediante  la  presente  acción  constitucional  se  pretende  por  la 

recurrente que esta Corte ordene a la recurrida: a)  eliminar todo registro de su 

imagen  personal,  incluidos  sus  registros  internos  como  los  registros  hechos 

públicos en internet; y b) se abstenga de publicar en el futuro imágenes, videos o 

cualquier  otra  imagen  o  dato  personal  de  las  personas  que  concurren  a  sus 

locales comerciales, sin su expresa autorización, 

3º  Que,  la  recurrida  se  ha  allanado  parcialmente  a  lo  solicitado  por  la 

recurrente informando que ha eliminado todo registro de la imagen personal de la 

recurrente, incluidos los registros internos como los registros hechos públicos en 

internet. 

4º Que,  atendido  lo  anterior,  respecto  de  la  solicitud  de  eliminar  todo 

registro de su imagen personal, incluidos sus registros internos como los registros 

hechos públicos en internet, no existe un perjuicio actual a la recurrente, de modo 

que esta Corte no puede adoptar ninguna medida tendiente a reparar el agravio 

inferido o daño producido, razón por la que en cuanto a esta solicitud el presente 

recurso será rechazado por falta de oportunidad.

5º  Que,  respecto  de  la  segunda  solicitud  de  la  recurrente  para  que  la 
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recurrida se abstenga en el futuro se publicar imágenes de toda otra persona que 

concurra a los locales de la recurrida sin su consentimiento, debe tenerse presente 

que conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, 

para la procedencia del recurso de protección se requiere en primer término que 

quien lo  interponga sea “El  que por causa de actos u omisiones,  arbitrarias o  

ilegales, sufra perturbación, privación o amenaza en el legítimo ejercicio de los  

derechos  y  garantías  establecidas  en  el  artículo  19  en  los  numerandos  que  

menciona a continuación”. Por su parte, en el artículo 2° del Acta N ° 94-2015 de 

17  de  julio  de  2015,  que  fijó  el  texto  refundido  del  Auto  Acordado  sobre 

Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, 

se expresa que: “El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra  

persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello  

mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico”. 

De  esta  forma,  la  presente  acción  cautelar  está  dirigida  a  proteger  intereses 

concretos de alguna persona o grupos de personas perfectamente identificados, 

que haya sido o puedan ser objeto de privación, perturbación o amenaza de los 

derechos amparados por la Carta Fundamental. La expresión “El que …” que se 

usa en el mandato constitucional del artículo 20, nos da inequívocamente la idea 

de individuo o persona, lo que armoniza perfectamente con el inciso primero del 

artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  que  expresa  “La 

Constitución asegura a todas las personas”, como sinónimo de individuo con todos 

los atributos de la personalidad, entre ellos el nombre, de modo tal que alzarse en 

términos vagos o imprecisos, sin tener facultad legal para ello, importa extender 

los alcances de esta acción cautelar no queridos por el legislador. 

6º Que, de acuerdo con lo antes consignado, el recurso de protección no es  

una acción popular que pueda interponerse por cualquier persona que no tenga 

interés inmediato y directo comprometido, desde que el constituyente personalizó 

su  ejercicio,  limitándolo  a  quienes  hubieren  sufrido  privación,  perturbación  o 

amenaza  en  sus  derechos,  a  sus  mandatarios  o  a  quienes  comparezcan 

determinadamente en su favor. 

7º Que, en el caso de autos la recurrente no ha acompañado antecedentes 

que permitan colegir quienes serían esas otras personas que podrían concurrir en 

el futuro a la tienda de la recurrida, pues no los individualiza. En este orden de 

ideas, por no tratarse de una acción popular, el recurso de protección no puede 

interponerse  en  beneficio  de  personas  o  entes  indeterminados  o  quien  no  ha 

acreditado la calidad de agraviado, como ocurre en el caso sometido a nuestra 

decisión.  Por  estas  razones,  a  juicio  de  esta  Corte,  la  recurrente  no  tiene  la 
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legitimación activa para impetrar la presente acción cautelar en lo que se refiere a 

cualquier otra persona distinta a la misma recurrente que concurra al local de la 

recurrida.

Por estas consideraciones, disposiciones constitucionales y legales citadas 

y atendido lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se 

declara que  se rechaza sin costas el recurso de protección deducido por doña 

Tania Busch Venthur, en contra de la sociedad Oyarce & Jarpa Limitada.

Se previene que la abogada integrante señora Solano fue de parecer de condenar 

en  costas  a  la  recurrida,  pues  si  bien  es  cierto  se  allano  parcialmente  a  ló  

solicitado en el recurso, lo es tambien que si no se hubiera deducido la presenté  

accion cautelar el acto ilegal y arbitrario impugnado no se habria alterado, por ló ́  

que es en esta instancia en donde se le permitió a la recurrente el reconocimientó  

de los derechos que alegaba, lo que justifica, de conformidad al numeral 11 del 

Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso 

de Protección de Garantías Constitucionales, condenar en costas a la recurrida. 

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la abogada integrante señora Riola Solano Guzmán.

N°Protección-15523-2019.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Jaime Solis P., Valentina

Salvo O. y Abogada Integrante Riola Solano G. Concepcion, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

En Concepcion, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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