
C.A. de Santiago

Santiago, once  de noviembre de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 40, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Comparece doña Carla Hermosilla Órdenes,  abogada de la 

Corporación de Asistencia Judicial, quien deduce acción de protección en favor 

de: Byron Alexander Acevedo Vidal, Ignacio Calderón Marabolí, Ángel Custodio 

Carloza  Paillao,  Camilo  Márquez  Gómez  y  Moisés  David  Silva  Calfilaf,  y  en 

contra de Consejo Nacional de Televisión, Televisión Nacional de Chile, Canal 13 

S.A., y Compañía Chilena de Televisión S.A., en adelante, “La Red Televisión".

Fundó  su  acción  en  que  siendo  sus  representados  miembros  de  una 

banda  de  "reggaetón"  comenzaron  hace  varios  años  una  incipiente  carrera 

musical.

Las recurridas por su parte, el 23 y 24 de mayo del corriente en distintos 

programas  y  redes  sociales  exhibieron  a  los  recurrentes,  sus  videos  y  clips 

musicales,  sin  su  consentimiento,  mientras  los  imputaban  como  autores  de 

diversos delitos, y que habrían enfrentado a la justicia por supuestos "asaltos a 

automóviles".

Así, mientras reproducen sus canciones en el programa denominado "24 

horas" mencionan sus nombres y los sindican como partícipes de estos delitos.

Lo  mismo ocurrió  el  día  24 -día siguiente-  en  el  matinal  "Muy Buenos 

Días"; lo que reiteró el programa "Hola Chile" de RED TV.

"Aparecían consignas como cantantes de día, y asaltantes de noche". 

Estima que los hechos relatados conculcan sus garantías constitucionales 

establecidas en el  artículo 19 N° 1, 4 y 24, todas garantías de nuestra Carta 

Política.

Desarrolla el concepto de la no justificación informativa, y cita ejemplos de 

imágenes en que el  sujeto afectado siempre podrá oponerse no obstante las 

imágenes sean captadas en ambientes públicos.  

Por lo expuesto concluye solicitando se acoja la acción en los  siguientes 

términos, y en definitiva se ordene a la recurrida, junto con la condena en costas, 

lo siguiente, sin perjuicio de las medidas que expresa:

- Ordenar a las recurridas el cese inmediato de la difusión.

- El retiro de las publicaciones efectuadas.
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- Abstenerse en lo sucesivo de usar nombres, rostros, videoclips.

- Rectificar la vulneración de derechos, lo que deberá efectuarse en los 

programas  y  en  las  redes  sociales  donde  se  efectuaron  las  publicaciones.

SEGUNDO:  Que,  evacúo  informe  la  recurrida  Televisión  Nacional  de 

Chile, quien luego de sintetizar los argumentos del recurso, específicamente, el 

hecho de utilizar las imágenes del grupo musical que integran los recurrentes, y 

que constituiría una forma de atribuirles responsabilidad en los hechos expuestos 

como delito por los canales de televisión a la luz de los antecedentes entregados 

por el Ministerio Público y Carabineros de Chile.

Arguye la función de TVN, y el deber de imparcialidad y rigor profesional,  

que es parte del actuar de todos los funcionarios de TVN a la hora de revisar 

cada caso y cada tema a grabar. Esto se traduce en basarse en datos fidedignos 

y exactos entregados por fuentes oficiales; buscar pruebas que reafirmen o no lo 

que puedan  comentar  testigos  y  en  definitiva,  realizar  investigaciones  serias, 

carentes de prejuicios y respaldadas por antecedentes serios.

Aclara que no existe acto arbitrario e ilegal, a lo que cabe preguntarse si la 

entrega de información de la que dicen sentirse víctimas los recurrentes, puede 

ser  calificada  de  arbitraria  o  ilegal.  Parece  evidente  que  en  el  marco  de  la 

definición  referida,  la  actuación  de un equipo de un canal  de Televisión  que 

entrevista  personas,  se  hace  de  información  referida  a  las  denuncias,  toma 

contacto con víctimas y cuenta sus historias, analiza toda esta información, etc., 

es perfectamente razonable en el  marco de la realización de un programa de 

Televisión, máxime cuando Carabineros y la PDI, dieron a conocer la noticia.

Cita  jurisprudencia  en  apoyo  de  su  tesis  y  niega  toda  afectación  de 

garantías,  por  cuanto  jamás  se  ha  señalado  que  los  recurrentes  sean 

delincuentes o que hayan cometido delitos. La información entregada, al tenor de 

lo informado por Carabineros de Chile, es que dentro de la banda musical cuyos 

link  se  muestran  en  la  presentación  del  otrosí,  había  personas  que  estaban 

ligadas a la comisión de delitos.

La acción de protección no es el medio idóneo, ya que para este caso, 

cuando alguien se sienta afectado por una transmisión televisiva, la Ley 19.733.- 

contempla un procedimiento -el Derecho a Aclaración- especialmente destinado 

a  los  efectos  que  aparecen  reclamados  en  esta  acción.  Su  regulación  está 

recogida en el los artículos 16 y siguientes de la referida ley.

Pide se rehace con costas el recurso.
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TERCERO:  Evacuó informe Canal 13, señalando que en la nota emitida 

por  Canal  13  SPA  (en  adelante  “Canal  13”)  el  día  23  de  mayo  de  2019, 

denominada  “Jóvenes cantantes de día y asaltantes de noche”,  se aborda una 

noticia  de  carácter  policial,  consistente  en  la  detención  de  cuatro  personas 

involucradas en asaltos a conductores de la aplicación “Beat”,  los cuales eran 

previamente contactados por los asaltante para requerir servicios de transporte y, 

una vez dentro del vehículo, procedían, mediante intimidación con armas blancas 

o de fuego, a asaltarlos y robarles dinero, celulares y otras especies, y también el  

automóvil que los transportaba.

Hace mención de los imputados de estos delitos, y la noticia entregada por 

el  propio  fiscal  de  la  causa,  y  por  Carabineros. Añade  que  los  rostros  e 

identidades de los menores de edad fueron debidamente difuminados y omitidos.

La primera defensa es la falta de legitimación activa. Explica que en la 

nota  emitida  por  Canal  el  día  23  de  mayo  de  2019  denominada  “Jóvenes 

cantantes de día y asaltantes de noche”, no aparece mencionado ninguno de los 

recurrentes, de forma tal que carecen de toda legitimación activa para accionar 

de protección, pues ellos no han sido sujetos de la noticia que se reclama.

La segunda, es que la acción perdió oportunidad, dado que el reportaje de 

Canal 13 que los recurrentes cuestionan, fue emitido con fecha 23 de mayo de 

2019, por lo que no existe materialmente posibilidad que el órgano Jurisdiccional 

pueda adoptar ninguna medida de protección o cautela.

Tercera defensa, no existe acto arbitrario o ilegal, ya que Canal 13 ejerce 

lícitamente la libertad de informar sin censura previa, de cualquier forma y por 

cualquier medio, consagrada en el art. 19, N° 12 de la Constitución Política de la 

República.

La cuarta defensa es que el recurso de protección y la petición de eliminar 

la  información,  no es  la  vía  idónea al  efecto,  existiendo  una vía  especial,  el 

derecho de aclaración y de rectificación, pública y gratuita,  contemplado en el 

Título V de la ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio 

del Periodismo.

Quinta defensa, no hay acto arbitrario e ilegal, es Carabineros de Chile y 

el Ministerio Público a cargo de la investigación quienes atribuyen a personas 

diferentes a los recurrentes, la comisión e delitos de robo con intimidación, por 

los  cuales  nuestros  Tribunales  de  Justicia  les  aplicaron  medidas  cautelares 

personales.  Dichos  imputados,  según  las  mismas  fuentes  oficiales,  serían 
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integrantes  de  la  banda  musical  “Maleantes  de  Redes”,  lo  cual  consta  en 

“pantallazos” de videos musicales subidos a Youtube.

No  existe  arbitrariedad  ni  ilegalidad,  sino  que  todo  lo  contrario: 

razonabilidad y legalidad de parte de mi representada, que se limita a informar 

acerca de un hecho de interés o relevancia pública.

Sexta defensa, tampoco se afectaron las garantías constitucionales que 

insinúa la recurrente.

Séptima defensa, para el caso de colusión de derechos prima el derecho 

de información.

Ante una colisión de garantías entre el derecho al honor y la libertad de 

información sobre hechos de interés público o general, se inclina en favor de la 

libertad de información, de manera tal que aquella cede ante ésta, cuando existe 

trascendencia pública en el contenido de la información.

En cuanto a la octava defensa, advierte que no hay relación de causalidad 

entre el programa de Canal 13 y la supuesta afectación al honor del recurrente.

Concluyen solicitando se tenga por  evacuado informe,  y  se rechace el 

recurso.

CUARTO:  Que,  a  fojas  224  evacuó  informe  el  Consejo  Nacional  de 

Televisión, y aclaró que hubo varios procedimientos infraccionales conforme la 

Ley Nº 18.838 respecto de todos los programas mencionados en el recurso, los 

que se encuentran en actual tramitación. C-7660, C-7665, y C-7666.

Añade  que  el  Consejo  Nacional  de  Televisión  no  ha  cometido  acto 

arbitrario o ilegal alguno  y pide rechazo.

QUINTO: Evacuó informe Compañía Chilena de Televisión S.A., “La Red 

Televisión", y solicitó el recurso sea rechazado por improcedente, basado en los 

siguientes fundamentos.

En primer término niega haber entregado datos e información que permita 

identificar alguna persona, menos a los recurrentes.

Alega falta de legitimación activa, ya que los recurrentes no aparecen en 

la noticia. 

En cuanto al acto arbitrario e ilegal, señala que su representada ejercer 

legítimamente  su  derecho a  la  libertad  de informar,  sin  censura previa  y  por 

cualquier medio.

Asimismo,  estima  en  la  especie  no  hay  afectación  de  derechos 

fundamentales  de  los  recurrentes,  sino  por  el  contrario  son  estos  últimos, 
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quienes  pretenden  por  esta  vía  vulnerar  un  derecho  fundamental  de  su 

representada, como es la libertad de prensa consagrada en el numeral 12 del 

artículo 19 de la Constitución, en relación a las disposiciones legales contenidas 

en la Ley Nº 19.733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del 

periodismo (denominada “Ley de Prensa”).

En definitiva concluye la recurrida; a) no existe acto u omisión arbitraria o 

ilegal  que  imputarle;  b)  las  ilegalidades  y  arbitrariedades  expresadas  en  el 

recurso no existen; c) no existe afectación alguna de garantías constitucionales, 

para finalmente sostener que; d) el  recurso de protección no constituye la vía 

idónea para intervenir en materias de esta naturaleza. 

En cuanto  al  primer argumento,  como se explicó,  informar  sin  censura 

previa corresponde a una garantía constitucional de la recurrida.

En cuanto a las garantías supuestamente conculcadas, la recurrente se 

limita alegar la vulneración de estas garantías constitucionales, sin embargo, en 

ninguna  parte  explica  en  qué  consistirían  esos  perjuicios,  como  se  habrían 

producido,  ni  de  qué  modo  se  encuentran  relacionados  causalmente  con  el 

programa televisivo ni con las opiniones vertidas en el mismo. 

Pide finalmente al no ser la vía idónea la acción cautelar de maras para 

impetrar estas pretensiones, tener por evacuado el informe ordenado en autos, y 

en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos 

precedentemente,  rechazar  en  todas  sus  partes  la  Acción  Constitucional 

deducida por los recurrentes con expresa condena en costas.

SEXTO:  Que,  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales 

establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 

constituye  jurídicamente  una acción  constitucional  de urgencia,  de  naturaleza 

autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos 

preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción 

de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o 

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, la controversia radica en las garantías constitucionales de 

respeto y protección a la vida privada y pública, la igualdad ante la ley, y la honra 

de la persona y de su familia, y el derecho de propiedad, por un lado, y la libertad 

de  emitir  opinión  e  informar,  sin  censura  previa  por  el  otro.  Frente  a  esta 

aparente pugna, las partes han sostenido que tanto uno como el otro derecho 
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tienen  mayor  jerarquía  o preeminencia  y  debe,  en  consecuencia,  predominar 

sobre su contrario.

OCTAVO: Que,  resulta  necesario  puntualizar  que  los  derechos 

fundamentales  no  son  absolutos,  puesto  que  admiten  limitaciones  frente  al 

ejercicio  de  otros  derechos  fundamentales,  siendo  precisamente  un  ejemplo 

común de aquello, la colisión que puede darse entre el ejercicio de la libertad de 

expresión,  particularmente  en  su  dimensión  de  libertad  de  informar,  con  el 

derecho a la privacidad o intimidad de las personas, en especial respecto de su 

identidad.

NOVENO:  Que,  teniendo presente que el  ordenamiento jurídico chileno 

consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por 

proteger la honra y vida privada de las personas, casi de manera exclusiva a 

través de la persecución de responsabilidades ex post (con el establecimiento de 

sanciones en la Ley de Prensa o tipos penales específicos), renunciando así a la

posibilidad  de  la  aplicación  de  la  censura  previa.  Incluso  más,  el  Tribunal  

Constitucional  (TC)  ha  sostenido  que,  bajo  determinadas  circunstancias,  la 

libertad  de  expresión  puede  constituirse  como  causal  de  justificación  de 

imputaciones  que  puedan  afectar  el  honor  y  la  honra  (Rol  1463/2015; 

2071/2010), como en el caso de autos.

DÉCIMO: Que, del mérito del informe del Consejo Nacional de Televisión 

aparece que precisamente la recurrente ya ingresó denuncias por los mismos 

hechos que motivan el  presente  recurso,  los  cuales  se encuentran en actual 

tramitación, en etapa de evaluación de formulación de cargos.

UNDÉCIMO: Que, de esta forma teniendo únicamente presente que la Ley 

establece un procedimiento especial para impetrar la pretensión de la recurrente, 

el recurso no podrá prosperar, máxime por una parte ante la falta de oportunidad 

al haberse ya emitido y publicado la noticia que involucraría a los recurrentes, de 

manera que esta Corte no se encuentra actualmente en condiciones de adoptar 

medida alguna, sin que a la fecha se mencione una posterior difusión de parte de 

las recurridas.

 DUODÉCIMO: Que, por otra parte, en lo demás solicitado en el recurso de 

marras y lo relativo a la adopción de medidas en lo sucesivo, al no existir un 

hecho u acto arbitrario e ilegal atribuible al actuar de las recurridas, como el que 

se  reclama  por  los  recurrentes,  como  tampoco  el  presupuesto  básico  de  la 

acción, que se trate de derechos indubitados, se desestiman en consecuencia 

S
W

R
S

K
C

R
M

X
X



las pretensiones vertidas por medio del presente arbitrio, teniendo la actora los 

mecanismos especiales que la Ley franquea, los cuales ha impetrado.

 Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo  que 

disponen  el  artículo  20  de la  Constitución  Política  de la  República y  el  Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el 

recurso  interpuesto  por  doña  Carla  Hermosilla  Órdenes,  abogada  de  la 

Corporación de Asistencia Judicial, en favor de: Byron Alexander Acevedo Vidal, 

Ignacio  Calderón  Marabolí,  Ángel  Custodio  Carloza  Paillao,  Camilo  Márquez 

Gómez y Moisés David Silva Calfilaf, sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-51917-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 
presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por el Ministro 
señor Tomás Gray Gariazzo y por la Abogada Integrante señora Paola Herrera 
Fuenzalida. 

Santiago, once de noviembre de dos mil  diecinueve,  se notificó por el  estado 
diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Rivera M., Tomas

Gray G. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, once de noviembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a once de noviembre 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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