
C.A. de Santiago 

Santiago, treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

1°.- Que Félix Fuentes Donoso, obispo evangélico, domiciliado en Agua 

Santa N°2309, comuna de Independencia, interpone acción constitucional de 

protección  en  contra  de  la  entidad  religiosa  de  derecho  público  Iglesia 

Apostólicos y Pentecostales y de su Directorio, ambos representados por don 

Miguel Moya Aburto, pastor evangélico, domiciliados en calle Brasil N°0213, 

Población Teniente Merino, comuna de Puente Alto, por el acto arbitrario y/o 

ilegal de 23 de junio de 2019; y en contra de Red de Televisión Chilevisión 

S.A.  y  su  Departamento  de  Prensa,  ignora  representantes,  ambos  con 

domicilio en Avenida Pedro Montt N°2354, comuna de Santiago, por los actos 

que estima arbitrarios y/o ilegales, consistente respecto de la primera de las 

recurridas en dar a conocer a través de un comunicado de fecha 23 de junio 

de 2019 publicado en la red Facebook, y respecto de la segunda por emitir un 

reportaje el  11 de julio de 2019, que estima que conculcan las garantías 

constitucionales  del  artículo  19  N°  1,  2,  3  inciso  5°,  4  y  6  de  la  Carta 

Fundamental.

Funda su pretensión cautelar señalando que el actor es Obispo de la 

Corporación Iglesia de Dios Voz en el Desierto, fundada en octubre de 1962, 

cuyo objeto es predicar la fe evangélica y desde su fundación a la fecha se 

han anexado distintos miembros en calidad de pastores, quienes integran la 

Asamblea General  con derecho a  voz y  voto de  conformidad al  Decreto 

Supremo 110 del Ministerio de Justicia de 20 marzo de 1979. 

Indica  que  en  marzo  de  2017,  se  encontraban  constituyendo  la 

Asamblea General  de la  Corporación Iglesia de Dios Voz en el  Desierto, 

alrededor  de  110  pastores,  de  los  cuales,  por  diferencias  de  doctrina, 

aproximadamente 70 pastores deciden renunciar, a fin de formar la entidad 

religiosa recurrida Iglesia Apostólicos y Pentecostales, salida que fue liderada 

por el actual representante de la entidad recurrida don Miguel Moya Aburto.

Sostiene que una de las motivaciones que provocó el quiebre fue el 

poder adquirir el dominio de distintos templos de propiedad de la Corporación 

Iglesia de Dios Voz en el Desierto, que administraban en calidad de pastores, 
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y que después de su salida ocupan en calidad de meros tenedores por no ser 

parte de la Iglesia Voz en el Desierto.

Explica  que  a  fines  de  mayo  de  2018  y  a  fin  de  evitar  acciones 

judiciales  cruzadas  entre  el  recurrente  y  la  Iglesia  recurrida  se  iniciaron 

negociaciones, a objeto de poder trasferir el dominio de templos que son de 

propiedad de la Corporación Iglesia de Dios Voz en el Desierto, a la recurrida 

a un precio correspondiente al avalúo fiscal, pero posteriormente fracasaron 

las negociaciones. Luego de ello, el  9 de julio de 2018, se interpuso una 

querella criminal por la Iglesia recurrida e individualmente por los pastores 

constituyentes  de  esta  última,  contra  el  actor,  acción  que  se  encuentra 

radicada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 12.310-2018, la cual 

se encuentra en etapa de investigación  desformalizada, habiéndose tenido 

por evacuado informe de la Brigada de Delitos Económicos a finales de mayo 

de  2019.  No obstante,  se  retomaron las  negociaciones,  pero  volvieron  a 

fracasar 

Señala  que  el  17  de  enero  de  2019,  la  recurrida  en  plataformas 

electrónicas Facebook e Instagram, publicó y compartió un comunicado de 

carácter público que explicó los avances de la causa penal y juicios civiles 

substanciados  entre  las  partes  y  el  23  de  junio  de  2019, mediante  la 

plataforma electrónica “Facebook”, la recurrida realiza otro comunicado a la 

“comunidad evangélica”,  informando del  avance de  la  investigación de la 

querella  criminal  en  contra  del  recurrente,  informando  en  particular  el 

contenido del informe de la Brigada de Delitos Económicos, la declaración del 

actor y las conclusiones del informe.

Entre las conclusiones del informe policial se informó la acreditación de 

que existe acta de pastores donde figura la supuesta concurrencia y firma de 

un pastor que a esa fecha ya estaba fallecido y otro renunciado; evidenciando 

con ello la falsedad de ese hecho. Este acto el Obispo Félix Fuentes lo utilizó 

para continuar con poderes dentro de la Congregación y alterar burdamente 

una elección de directiva.

De igual forma se avaló con poderes obtenidos ilegítimamente para la 

venta de propiedades sin enterar los dineros producto de las ventas.
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Respecto  de  dineros  obtenidos  desde  el  extranjero,  se  solicitó  la 

intervención de la Brigada de Lavado de Activos y se requirió información a la 

Unidad de Análisis Financiero.

No  se  pudo  elaborar  el  análisis  contable  por  la  inexistencia  de 

documentación en la Corporación Iglesia de Dios Voz en el Desierto y la 

negativa del imputado a entregar información voluntaria de los antecedentes 

de las cuentas bancarias.

Agrega que el  11 de julio de 2019, a partir de las 20:30 horas, en el 

noticiero  del  canal  Chilevisión,  a  petición  de  la  Iglesia  recurrida  y  su 

Directorio, se emitió un reportaje periodístico por el Departamento de Prensa 

en contra del actor en su calidad de Obispo, respecto de los hechos que 

funda la querella criminal, donde incluso muestran grabaciones en que se 

encuentra pidiendo la ofrenda en la homilía.

Precisa que el acto arbitrario y/o ilegal que se reclama respecto de la 

recurrida Iglesia Apostólicos y Pentecostales y su Directorio, es el de 23 de 

junio de  2019,  que emite  el  comunicado en  Facebook y  como garantías 

constitucionales que estima conculcadas las del artículo 19 N°1, N°2, inciso 

cuarto, 3°, 4° y 6° de la Constitución Política.

En  relación  con  la  garantía  del  N°1  del  artículo  19  de  la  Carta 

Fundamental,  sostiene  que  el  comunicado  en  Facebook,  respecto  de 

imputaciones de una querella criminal que aún se encuentra en una etapa 

desformalizada,  perturba  el  ejercicio  de  su  calidad  de  ministro  de  culto, 

afectando su integridad síquica, indispensable para presidir y dirigir la homilía, 

por  cuanto  se  encuentra  amparado  bajo  la  presunción  de  inocencia,  no 

obstante, este comunicado le provoca un estado de decaimiento psíquico, 

que buscan forzar una negociación fracasada por la recurrida.

En cuanto a la igualdad ante la ley, sostiene que la Iglesia recurrida y 

su Directorio, lo someten y colocan en una posición antijurídica, arbitraria, 

caprichosa al discriminarlo mediante comunicados, a fin de que los miles de 

seguidores emitan un juicio de valor por el convencimiento que ellos realizan, 

no obstante gozar  de  la  presunción de  inocencia,  lo  que,  sin  duda,  han 

logrado con todos los comentarios que se han hecho respecto de su persona.

En cuanto a la garantía de que nadie puede ser juzgado por comisiones 

especiales,  con  el  comunicado de  la  recurrida se  realiza un  juzgamiento 
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anticipado en mérito de los hechos que figuran en la carpeta investigativa y 

resultados de en esta, haciendo un prejuzgamiento del actor, sin considerar el 

principio de inocencia ligado en la  garantía de un debido proceso.  Estos 

recurridos realizan un prejuzgamiento que sólo el juez natural está facultado 

para realizar.

En cuanto al derecho al respeto y protección a la vida privada y pública 

y a la honra de la persona y de su familia, señala que se ha vulnerado por la 

iglesia recurrida y su Directorio, ya que se ha hecho público el contenido de la 

carpeta  investigativa  y  el  informe  de  la  Bridec  que  tampoco  arriba  a 

conclusiones drásticas y se revelan las citaciones a declarar de su cónyuge e 

hijo, quienes también se ven afectados por este acto.

En cuanto a la recurrida Chilevisión, expone que el miércoles 10 de 

julio de 2019, siendo las 17:45, se disponía a salir de su hogar para dirigirse a 

presidir  la  homilía  del  templo,  cuando al  abrir  la  puerta  de  su  hogar  se 

encontraba una periodista con un camarógrafo quien sin su autorización ni 

consentimiento procede a grabarlo y preguntarle qué tenía que decir de los 

delitos que se le imputaban, respondiendo que no tiene nada que hablar con 

ellos y cerró inmediatamente la puerta, entrando a su domicilio, imposibilitado 

de poder dirigirse a la homilía.

Agrega que el 11 de julio de 2019, a partir de las 20:30 horas, en el 

noticiero  del  canal  Chilevisión,  en  horario  prime,  se  emite  un  reportaje 

periodístico por el departamento de prensa en contra del actor, respecto de 

los  hechos en  que se  funda la  querella  en  contra  del  recurrente,  donde 

incluso muestran grabaciones en que se encuentra pidiendo la ofrenda en la 

homilía que presidió, por lo que se han conculcado las garantías del artículo 

19 N°1, inciso cuarto del N°3, N°4 y N°6 de la Constitución Política.

Indica que parte del Directorio de la Iglesia recurrida conformado por 

don Juan Muñoz y don David Sepúlveda Medina, declararon en su contra 

respecto  de  supuestos  delitos  económicos  que  cometió  dentro  de  la 

Corporación Iglesia de Dios Voz en el Desierto, mencionando la existencia de 

una querella, la etapa de investigación y que se ha arrogado un patrimonio de 

inmuebles a pretexto de engaños y delitos a miles de evangélicos que se han 

visto perjudicados por su gestión administrativa.
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En relación con la garantía del artículo 19 N°1, señala que se perturba 

su integridad síquica, porque el hecho que una periodista vaya a su morada 

implica  un  temor  de  que  en  cualquier  momento  pueda  exponerlo  a  la 

sociedad por hechos de los cuales ni  siquiera se han formalizado en un 

proceso. A su turno, el reportaje presentó intervenciones públicas dentro del 

culto que preside, mostrando pedazos cortados, descontextualizados a objeto 

de perjudicarlo. Afirma que el desprestigio en que se encuentra ha afectado 

gravemente su autoestima como ministro de culto, por cuanto se han atacado 

su principal activo, cual es la credibilidad y aptitud moral, por aseveraciones 

del reportaje que se habría apropiado de una suma de $500.000.000.- suma 

que ni siquiera se encuentra señalada en la querella en su contra.

En cuanto a la garantía del debido proceso, señala que nadie puede 

ser  juzgado  por  comisiones  especiales,  pero  el  reportaje  constituye  un 

prejuzgamiento de su persona, donde inclusive se señaló que era un hombre 

intocable. 

En cuanto a la garantía del artículo 19 N°4 expone que salir en un 

reportaje  vulnerando todas sus  garantías  constitucionales,  revelándose el 

contenido de la carpeta investigativa, diligencias en que se asevera que se 

apropió de $500.000.000.- aproximadamente, lo que siquiera está acreditado 

por el ente persecutor, provocándose como efecto que en cuentas de Twitter 

se  han  generado  comentarios  en  su  contra  con  fotos  en  la  cuales  se 

encuentra  predicando  tratándolo  de  adultero,  estafador,  alcohólico  y 

mentiroso.

Alega la infracción a la manifestación de conciencia y libertad de culto, 

por cuanto los diezmos y ofrendas es una práctica histórica en la religión 

cristiana y a modo de ilustración, la Iglesia Católica en un momento histórico 

pidió el diezmo, hoy solo pide el 1%, práctica que es parte integral de todo 

culto que preside cualquier pastor evangélico, inclusive los mismo recurridos, 

el que tiene su fuente en el libro de Malaquías, parte integrante del antiguo 

testamento.

Pide se obligue a la Iglesia Apostólicos y Pentecostales y su Directorio, 

eliminar la  publicación del  acto reclamado y todos sus comentarios en la 

misma  en  la  plataforma  Facebook  y  cualquier  otra  plataforma  digital, 

conminando  a  la  recurrida  a  publicar  en  su  sitio  oficial  en  la  mismas 
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plataforma  la  sentencia  que  acoja  la  presente  acción;  y  respecto  de  la 

recurrida Red de Televisión Chilevisión S.A., y su Departamento de Prensa, 

se ordene bajar de su plataforma electrónica y digital el reportaje del acto 

reclamado,  cesar  en  realizar  o  emitir  reportaje  respecto  del  actor  de  la 

querella  criminal,  y  se  le  ordene  publicar  la  sentencia  en  todas  sus 

plataformas, como asimismo, se lea en el noticiero vespertino en el mismo 

horario que se emitió el acto reclamado, con costas.

2°.- Que,  evacua  el  informe  requerido  Nicholas  Martínez  Escobar, 

abogado, en representación de Red de Televisión Chilevisión S.A., solicitando 

el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones agregando que “Chilevisión Noticias Central” es 

un programa informativo, perteneciente a los géneros del periodismo noticia y 

reportajes,  que  se  basa  en  investigaciones  periodísticas  realizadas  con 

rigurosidad profesional. 

Señala que el reportaje aludido en la acción de protección, no escapa a 

la  premisa anterior,  toda vez que éste se basó en un hecho puntual:  La 

denuncia de un eventual delito cometido por el recurrente de autos, ya que se 

ingresó una denuncia a través del  portal disponible en la página web del 

canal,  la  que  fue  derivada a  la  periodista  Marta  Escalona y  al  iniciar  la 

investigación, se contactó con el abogado de la querellante, obteniendo una 

entrevista inicial,  donde se les entrega una apreciación parcializada de la 

noticia. Tras esto solicitó una entrevista con el equipo de comunicaciones de 

la  Fiscalía  quienes  entregaron  información  sobre  puntos  clave  de  la 

investigación  y  que  la  querella  estaba  en  etapa  de  investigación 

desformalizada. Tras tener los antecedentes preliminares, se comunicaron 

con  el  abogado  del  querellado  quién  no  aceptó  preguntas  y  amenazó 

directamente  con  que  interpondría  un  recurso  de  protección  si  es  que 

aparecía algún reportaje al respecto. Días más tarde, el abogado del actor 

solicitó un cuestionario que sería respondido, ante lo cual se le reiteró que era 

el recurrente quien debía ser entrevistado y no aceptó tal situación. 

Es por esto que se tuvo acceso en su oportunidad a la declaración 

judicial que había realizado el señor Fuentes en dependencias de la Fiscalía, 

donde señalaba que recibía una gran cantidad de dinero por parte de una 

congregación  cristiana  de  Estados  Unidos  de  la  cual  era  miembro  hace 
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muchos años, pero que dichos fondos era para su uso y disposición personal; 

lo contradictorio es que en la misma carpeta del informe emitido por la Policía 

de Investigaciones se acompañan documentos y archivos que refieren sobre 

estas donaciones, en los cuales se evidencian algunos que indican que Félix 

Fuentes pidió dineros para las iglesias chilenas. Es este el punto principal de 

la  querella,  en  la  cual  acusan  al  recurrente  de  haberse  apropiado 

indebidamente de fondos recibidos desde Estados Unidos para la iglesia en 

Chile, siendo más de 60 pastores los que denuncian al recurrente, lo que 

hace más creíble y razonable su versión.

En atención a dichos informes la recurrida decide ir a la iglesia de la 

cual el actor es pastor, pero no fue encontrado en las dos oportunidades en 

las que se asistió, logrando encontrar la dirección de su casa y fue esperado 

aproximadamente  a  tres  casas  de  distancia  y  se  esperó  su  salida.  A 

diferencia de lo que indica el recurrente, una vez que llega a su camioneta, es 

abordado por los periodistas y se le instó a que quería entrevistarlo para que 

diera a conocer su punto de vista del tema, pero no aceptó, devolviéndose e 

ingresando a su domicilio.

Señala  que  muchísimas veces  se  solicitó  su  versión,  por  tanto,  el 

reportaje  se  basó  en  los  informes  de  la  PDI,  informe  del  querellante, 

imágenes extraídas desde  un  portal  de  Facebook  de  carácter  público;  y 

principalmente de los mismos dichos del recurrente en sus homilías que eran 

grabadas por terceras personas y subidas a las redes sociales.

Luego,  reproduce  íntegramente  la  publicación  realizada  en  la 

plataforma virtual de Chilevisión que da cuenta de los hechos que forman 

parte de la investigación periodística.

Aclara que a diferencia de lo mencionado por el recurrente, la recurrida 

se comunicó primeramente con el abogado patrocinante en la querella, don 

Rodrigo Espinosa Leiva, para obtener información al  respecto,  pero es él 

quien  indica  que  no  entregará  información  alguna  y  a  diferencia  de  lo 

mencionado por el actor, el 10 de julio de 2019, los periodistas lo esperaban a 

varios metros de su hogar a fin de entrevistar al recurrente, y no en la puerta 

de su hogar, grabando en un espacio público. En relación con la “eventual 

afectación” que podría haber sufrido el “Apóstol José Ignacio Fuentes, de 104 
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años”, malamente podría haber tenido algún vínculo de causalidad con los 

hechos desplegados por la recurrida. 

Expone que la recurrente señala que se ha visto privado y perturbado 

de su derecho fundamental a la integridad síquica, pero si bien no existe una 

formalización de la investigación, en ningún momento ha sido acusado por la 

recurrida de un delito, ya que los antecedentes de la querella son públicos y 

dado que revisten de un interés público relevante que debe ser tutelado, se 

intentó de distintas formas, obtener la información suficiente a fin de cumplir 

con el  mandato constitucional  de informar noticias que afecten el  interés 

público relevante de la sociedad. 

Hace presente que los extractos de videos demostrando los supuestos 

abusos en los que incurre el obispo en cuestión, no son videos editados por 

Chilevisión,  sino  imágenes que  son  retransmitidas y  que  son  de  público 

conocimiento, donde esta Ilustrísima Corte ha sido enfática en señalar que, al 

estar contenidas en publicaciones de redes sociales, no pueden entenderse 

como privadas. 

En  cuanto  al  debido  proceso,  en  atención  a  que  nadie  puede  ser 

juzgado por comisiones especiales, a lo largo del reportaje siempre se habla 

respecto de las acusaciones como un supuesto y en ningún momento afirman 

con certeza y seguridad que ellas son reales y ciertas, 

En cuanto al respeto y protección a la vida privada y pública, y a la 

honra de la persona y de su familia, estima que no puede concebirse este 

derecho como vulnerado, ya que personajes públicos voluntariamente han 

expuesto su vida a la  sociedad y  sobre  las  vulneraciones en  eventuales 

cuentas de Twitter, la recurrida no tiene injerencia alguna. 

Explica que de acuerdo con la información entregada son más de 100 

pastores que se alejaron de dicha iglesia en  atención a las acusaciones 

recibidas por el recurrente y sólo 70 se querellaron en contra de él, existiendo 

una  serie  de  incongruencias  en  los  relatos  entregados  por  el  obispo en 

cuestión y las declaraciones prestadas en la Fiscalía y la recopilación de 

antecedentes realizada por  la  PDI,  las  que afectan seriamente el  interés 

público relevante y por esto se decide formalmente realizar una investigación 

que pudiese dar con todos los puntos de vista pero que la recurrente no 

aportó a dicho informe. 
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Agrega que el  poder  entregar este  tipo de  noticias,  es  un  formato 

conocido que se encuentra avalado en la legislación en aras de la libertad de 

expresión y pluralismo, que es un pilar fundamental de un Estado de Derecho 

democrático, herramienta que a la vez permite controlar y denunciar abusos 

que afectan a nuestra sociedad.  

Expone que la libertad de informar que tienen los medios de prensa 

ampara las notas periodísticas que puedan estimarse vulneradoras de las 

garantías constitucionales por los recurrentes y en el ámbito de informar a la 

opinión pública,  sobre  hechos noticiosos de relevancia pública real,  y  de 

carácter  contingente,  estima  que  se  encuentran  frente  a  una  conducta 

socialmente adecuada, lo que no ha rebasado el riesgo permitido. 

Señala que la Constitución reconoce los derechos constitucionales sin 

explicitar jerarquía entre ellos, siendo la labor de los Tribunales llevar a cabo 

un ejercicio de ponderación, en orden a establecer cuál es el ámbito donde se 

puede  ejercer  legítimamente  el  derecho  a  libre  expresión  e  información, 

determinando a su vez qué áreas de la vida de una persona o su familia han 

de considerarse como privados.  

Expone que el hecho informado a la ciudadanía innegablemente es de 

interés público relevante, garantizado por la libertad de expresión.

3°.- Que, informa al tenor del recurso Maximiliano Delgado González, 

abogado, por la recurrida Iglesia Apostólicos y Pentecostales, quien solicita el 

rechazo del recurso, con costas.

Indica  que  esta  corporación  nace  para  unir  a  miles  de  personas, 

lideradas por a lo menos unos 70 pastores de congregaciones locales a lo 

largo  del  país,  que  por  años  fueron  parte  de  la  Corporación  Voz  en  el 

Desierto,  quienes  en  el  año  2015  detectan  una  serie  de  graves 

irregularidades al  interior  de  la  Corporación,  responsabilizando de  ello  al 

Obispo Félix Fuentes Donoso y que hacen insostenible una permanencia en 

esos términos. 

Expone que contrario a lo sostenido por el recurrente, el conflicto de 

división no son anhelos patrimoniales, sino los actos constitutivos de delito 

detectados, siendo algunos de ellos los siguientes:  a. El recurrente, simula 

una junta de pastores y confecciona un acta de dicha asamblea, en la cual, 

aparentemente,  le  otorgan  amplios  poderes  y  lo  eligen  presidente  del 
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Directorio de Voz en el Desierto por un nuevo periodo. Dicha acta la lleva 

ante Notario  Público y,  engaña al  ministro  de  fe,  reduciendo a  escritura 

pública una asamblea que nunca existió, por cuanto a la supuesta asamblea 

figuran compareciendo dos pastores que era imposible estuvieran, ya que 

uno de ellos, estaba renunciado formalmente a la institución y el otro hacía 

meses estaba fallecido; sin embargo, aparecen presentes y con firma y huella 

digital.  b. Otro hecho detectado fue la ausencia de contabilidad fidedigna, 

donde los  dineros  provenientes  de  las  iglesias  locales  del  país  y  desde 

Estados Unidos, no eran reflejados en la contabilidad de la Corporación. Por 

años se generaron campañas de compra de radio emisoras, reuniéndose 

millones de pesos sin ingresarlos a la contabilidad y finalmente sin destinarse 

a compra alguna.  c. Para al terremoto de 2010, desde Estados Unidos, a 

petición de Félix Fuentes Donoso, se financió la reparación de supuestas 

iglesias dañadas. Se enviaron cerca de $37.000.000.- (USD$ 71.000), con 

expresa indicación de ayuda a las congregaciones locales. En su declaración 

ante la Bridec, el recurrente refiere que ese dinero lo recibió y que fue un 

aporte o regalo hacia su persona. d. Cuenta bancaria de la Corporación Voz 

en el  Desierto,  manejada de forma exclusiva, sin rendir cuenta,  por  Félix 

Fuentes Donoso y  de  forma paralela,  otra  manejada en  conjunto con el 

tesorero. e. Venta de dos inmuebles por un valor aproximado de $62.000.000, 

ingresando a Tesorería de la Corporación sólo $20.000.000. 

Precisa que estos son los reales fundamentos de la  separación de 

dicha congregación y la formación de una nueva congregación evangélica; 

Señala  que  estos  líderes,  quienes  forman  la  Corporación  Iglesia 

Apostólicos  y  Pentecostales,  representando  a  las  miles  de  víctimas,  se 

querellan en contra del recurrente Félix Fuentes Donoso y en contra de todos 

los  que  resulten  responsables  por  los  delitos  de  estafas  reiteradas, 

apropiación indebida, falsificación, usurpación de nombre y lavado de activos, 

acción judicial radicada en el 7º Juzgado de Garantía, Tribunal que remitió los 

antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, la que instruye la investigación en 

conjunto con la BRIDEC Metropolitana de la PDI. 

Expone que de la lectura del  comunicado de 23 de junio de 2019, 

invocado  por  la  recurrente  como  motivo  para  la  presente  acción  de 

protección, claramente, se evidencia su carácter informativo y en ninguna 
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parte  del  escrito  se  generan  dichos  o  aseveraciones  condenatorias,  que 

llamen  a  la  violencia  o  al  odio  en  contra  de  los  involucrados;  tampoco 

aseveraciones injuriosas, sino simplemente difunde la información pertinente 

y necesaria en esa fecha sobre materias propias de la iglesia. 

Tampoco existe ninguna vulneración a la Ley 19.628, norma que viene 

a proteger datos de carácter personal, ya que sólo en el punto 2, se comunica 

la información referida a la causa judicial que involucra a la organización. En 

ese punto, lo que se explica son las actuaciones que se han realizado y las 

diligencias pedidas o evacuadas, ni siquiera alguna aseveración subjetiva o 

valórica.  No existe  y  es  evidente  de  la  lectura  del  comunicado,  ninguna 

intención lesiva o autotutela sobre el recurrente o involucrados; muy por el 

contrario,  se  lee  la  aflicción  que  invade  a  sus  representados  por  los 

lamentables hechos que se viven. 

Incurre en imputaciones falsas la recurrente al esbozar violaciones de 

secreto, por cuanto no lo son. El comunicado es meramente informativo. 

Afirma  que  no  se  vulnera  la  integridad psíquica,  ya  que  el  actuar 

reprochado mal podría ser ilegal, desde que no existe precepto legal que 

prohíba a la recurrida, sus afiliados y/o adherentes tener una comunicación 

en  los  términos  que  establezcan  sus  estatutos,  reglamentos  y  acuerdos 

particulares. 

Señala que la recurrida Iglesia Apostólicos y Pentecostales, conforme a 

sus  acuerdos,  establece  diversos  medios  de  comunicación  con  sus 

adherentes; entre estos esta la comunicación por carta certificada, correos 

electrónicos, mensajes WhatsApp y plataformas fan page y Twitter. Reitera 

que, la institución recurrida, dispone de distintos canales de comunicación e 

información; entre ellas su página Fan page (lo que la recurrente refiere como 

Facebook) y, aunque ciertamente la propiedad es de Facebook, la modalidad 

de uso está destinada a organizaciones, instituciones y/o empresas (carácter 

profesional refiere la compañía Facebook) como imagen corporativa. El fan 

page de la Iglesia Apostólicos y Pentecostales no posee “amigos” como si lo 

hace un Facebook de una persona natural; sino que es una página donde 

ingresan las personas que tienen vinculación o desean conocer de acciones o 

actividades de la institución en particular –para ejemplificar- es un símil de 

una  página  web.  Por  tanto,  toda  la  comunicación  e  información  ahí 
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proporcionada tiene el propósito de informar a sus afiliados y adherentes en 

toda  aquella  comunicación  pertinente.  Igual  situación  para  la  plataforma 

Twitter,  forma  de  comunicación  con  lo  miles  de  adherentes  en  temas 

informativos. 

Puntualiza  que  no  se  vulnera  la  igualdad  ante  la  ley  y  no  hay 

discriminación  arbitraria,  por  cuanto  no  se  expresa  la  ilegalidad  del 

comunicado  reclamado  y  se  limita  a  señalar  la  palabra  “arbitraria”,  sin 

explicitar como ésta conducta pudiese considerarse tal, conforme a lo que ya 

ha  expuesto,  en  cuanto  a  que  el  comunicado  aludido  es  de  carácter 

informativo,  en  plataformas  corporativas  a  sus  adherentes  y  partes 

interesadas  en  el  pleito  judicial;  sin  expresar  calificativos,  incitaciones  o 

descalificaciones. 

Refiere  que  no  se  vulnera  la  protección  a  no  ser  juzgado  por 

comisiones especiales,  sino por  el  tribunal  que señalare la  ley  y  que se 

hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Si la 

recurrente  pretende  sostener  que  un  comunicado  informativo  a  los 

intervinientes  de  una  congregación  querellante  puede  constituirse  en  un 

tribunal especial que juzgará sus ilícitos, la respuesta es no. Señala que no 

es pertinente ni reviste un adecuado análisis jurídico, sostener que por el 

hecho de informar sobre el avance de una causa judicial, pueda constituirse 

eso en una comisión especial que juzgue en este caso al recurrente. 

Finalmente, precisa que no se vulnera el respeto y protección a la vida 

privada y pública y a la honra del actor o su familia, ya que la comunicación 

se  realizó  por  medio  de  los  canales  acordados  para  la  difusión  de 

informaciones  masivas  a  la  comunidad;  esto  es,  correos  electrónicos, 

WhatsApp, Fanpage Twitter, todos institucionales con sus logos y símbolos 

identificatorios.  

Hace  presente  que  conforme  a  los  antecedentes  reunidos  la 

defraudación superaría los $300.000.000.- y el perjuicio es en contra de miles 

de personas que en la actualidad forman parte de la Iglesia Apostólicos y 

Pentecostales. La información proporcionada, obedece a un actuar judicial, 

respetando todos los plazos y diligencias decretadas y no es más que un 

proceso seguido a raíz de hechos previos del recurrente, que descubiertos y 

reuniéndose antecedentes documentales y testimoniales han sido puestos en 
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conocimiento  de  la  autoridad  judicial;  cuestión  que  descarta  un  actuar 

caprichoso o antojadizo, argumento que sustenta el reclamo de la recurrente. 

Destaca que los antecedentes revelados a la justicia penal son de gran 

impacto,  principalmente en gente humilde,  muchos de ellos  de avanzada 

edad, hoy acompañados de sus jóvenes hijos quienes, movidos por su fe, han 

realizado actos patrimoniales para ser puestos al servicio de la iglesia y que 

luego  de  años,  incluso  décadas,  han  descubierto  ser  víctimas  de  actos 

defraudatorios. El interés que despierta en la comunidad evangélica es de 

magnitud, máxime si se tiene en consideración una serie de hechos y actos 

defraudatorios y de corrupción que son conocidos por la opinión pública. 

Ante tal  situación,  es  perfectamente  atendible  que  prime el  interés 

relevante de informar por sobre cualquier intento de silenciar denuncias y 

alegaciones legítimas, disfrazando afectaciones de la vida privada, pública y 

honra. 

Resalta la garantía de libertad de emitir opinión y la de informar, sin 

censura previa, en cualquier forma y en cualquier medio,  sin perjuicio de 

responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas 

libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado, 

motivo por el  cual la  recurrida no hace más que cumplir con el  mandato 

entregado por sus bases, en el sentido de mantenerles informado de todo 

cuanto  sea  relevante  en  la  marcha de  la  congregación  evangélica  y  en 

particular de asuntos judiciales en tramitación. 

Afirma que no se vulnera la libertad de conciencia, la manifestación de 

todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan 

a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, ya que la acción nada 

expone como actos u omisiones que vulneren esta garantía constitucional, 

por ende, debe desecharse esta alegación del encabezado. 

Concluye que el recurrente de autos, incomodo por los antecedentes 

que se han conocido y que se han traducido en una querella criminal en su 

contra y en contra de todos quienes resulten responsables como autores, 

cómplices  o  encubridores  de  los  delitos  de  estafa,  apropiación  indebida, 

falsificación, usurpación de nombre y lavado de activos, busca silenciar estos 

hechos, generar una mordaza a cualquier voz que se alce para informar de 

los  ilícitos  denunciados,  generando  asimismo  una  realidad  disfrazada, 
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cuestión que se traduce en comunicados a su círculo cercano y comunidad 

evangélica que aún le sigue, donde se le refiere “haber sido absuelto de 

todos  los  cargos”,  “que  todos  los  hechos  son  con  el  afán  de  obtener 

propiedades”,  desmintiendo  antecedentes  superficiales,  más  nunca  sobre 

falsificaciones,  dineros  recibidos  desde  Estados  Unidos  o  venta  de 

propiedades sin rendición de cuentas.  

En cuanto a la recurrida Red de Televisión Chilevisión S.A., precisa que 

el  Directorio  de  la  Iglesia  Apostólicos  y  Pentecostales  no  contactó  a  la 

recurrida y los periodistas se comunicaron con la representación legal y/o 

Directorio de tal Iglesia, por iniciativa propia del medio periodístico y en más 

de una ocasión no se dio entrevistas. 

4°.- Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos 

derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar 

como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de 

particulares.  Para  que  resulte  pertinente  recurrir  de  protección  deben 

concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) 

que  como  consecuencia  de  ello  se  derive  la  privación,  perturbación  o 

amenaza en el  legítimo ejercicio de  un  derecho;  3)  que ese derecho se 

encuentre  comprendido  entre  los  que  en  enumeración  taxativa  señala  el 

artículo 20 de la Carta Fundamental. 

5°.- Que, para una acertada resolución del presente arbitrio, se debe 

establecer que en este caso se encuentran en tensión, por una parte, los 

derechos fundamentales que el recurrente estima conculcados a su respecto, 

y por la otra, la libertad de expresión que reclaman los recurridos, sin perjuicio 

de  las  alegaciones  de  falta  de  ilegalidad  o  arbitrariedad  en  los  actos 

reclamados.

6°.- Que,  en  este  escenario,  se  debe  determinar  cuál  de  aquellos 

derechos  ha  sido  violentado  en  su  esencia,  para  luego,  establecer  cuál 

garantía prevalecerá respecto de la  o  las otras y  así,  asignar el  amparo 

correspondiente.

7°.- Que, para comenzar el análisis de la presente acción, conviene 

precisar que el derecho a la honra debe ser entendido en sentido objetivo y 

por  ello,  ha de establecerse como la  buena fama,  el  crédito,  prestigio o 

reputación de que goza una persona en el ambiente social, es decir, ante el 
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prójimo o los terceros en general. Como se comprende, la honra se halla 

íntima  e  indisolublemente  unida  a  la  dignidad  de  las  personas  y  a  su 

integridad, sobre todo de naturaleza psíquica. Por eso, es acertado también 

calificarla de un elemento del patrimonio moral del sujeto, de un derecho suyo 

de índole personalísima (V. Cea Egaña, José Luis,  Derecho Constitucional 

Chileno, T. II, 2° edición, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 

2012. p. 201).

8°.- Que, el respeto a la honra de la persona que asegura la Carta 

Fundamental  es  sinónimo de  derecho  al  respeto  y  protección  del  “buen 

nombre”,  de  una  persona,  derecho  de  carácter  personalísimo  que  es 

expresión de la dignidad humana reconocida y consagrada en el artículo 1° 

del texto constitucional.

Por su parte, la conculcación denunciada por el actor, en relación con 

el derecho a la vida, en su dimensión de integridad psíquica, la igualdad ante 

la ley, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y la libertad 

religiosa, se fundamentan en los mismos hechos y alegaciones en que se 

hizo consistir el respeto a la honra, agregando, como componente adicional, 

la lesión explícita a las garantías que reclama vulneradas.

9°.- Que, por su parte, la doctrina explica que la libertad de expresión 

como principio y concepto genérico, quedan incluidas las libertades de emitir 

opinión y de informar. Esa libertad es básica y definitoria de un Estado de 

Derecho que,  se desenvuelve en democracia,  pluralismo, transparencia y 

opinión pública informada y alerta o evaluativa, son valores asociados a su 

disfrute  real.  Obviamente,  de  ambas libertades  deben  gozar  siempre  los 

medios de comunicación social y quienes trabajan en ellos,  pero dejando 

nítido que nunca son ellos los titulares únicos del derecho.

La  información es  el  caudal  de conocimientos y  pensamientos que 

incluyen  tanto  la  narración  objetiva  de  los  hechos,  como  las  imágenes, 

descripciones,  signos  símbolos,  caricaturas,  estadísticas,  relatos  y 

comentarios, sean subjetivos o no. En el proceso de comunicación social, la 

información cubre los denominados mensajes, los cuales se llaman noticias 

cuando se  refieren  a  hechos  de  la  actualidad,  nacional  o  extranjera.  La 

información es, sin duda, el supuesto o base de las opiniones, porque estas 

requieren la libre difusión de mensajes, como materia prima, para llegar a ser 

E
H

X
F

K
LY

Q
M

S



emitidas. Sin información previa, libremente emitida y recibida así,  resulta 

inconcebible la posibilidad de formar opiniones.

En ocasiones, la información incluye comentarios subjetivos, es decir, 

una opinión sobre los hechos objetivos. No se trata, entonces, de un relato 

puro de los acontecimientos, porque el periodista o el medio de comunicación 

han introducido juicios o evaluaciones, a veces, imperceptibles por el receptor 

de tales mensajes. Sobre el particular no hay libertad de expresión allí donde 

solo  se  autoriza  o  se  puede  informar  respecto  de  hechos  objetivos, 

prohibiendo comentarlos, salvo que sea para aplaudirlos. Cuando así ocurre, 

se está  ya en el  camino de la  censura. Aunque la  línea que separa las 

opiniones de las informaciones suele ser tenue, ello no significa que pueda 

ser  aceptada la  tesis  que mutila  la  expresión de juicios u  opiniones,  sin 

censura, aunque vayan entrelazados o inmersos en relatos descriptivos de 

noticias o mensajes (V. Cea Egaña, José Luis, ob. cit. p. 386).

10°.- Que, esclarecido el panorama de los derechos fundamentales en 

conflicto,  hay que establecer  que  la  información entregada por  la  Iglesia 

recurrida en el sitio Funpage de la Iglesia Apostólicos y Pentecostales que 

mantiene  en  Facebook,  cuyos  hechos  fueron  motivo  de  un  reportaje 

periodístico por parte de la recurrida Chilevisión, narra hechos de carácter 

objetivo, a saber, la existencia de una eventual defraudación por parte del 

actor  de  autos;  la  existencia de  una investigación penal  realizada por  el 

Ministerio Público; la realización de una investigación por parte de la Brigada 

de  Delitos  Económicos  de  la  Policía  de  Investigaciones  de  Chile,  cuyas 

conclusiones fueron reproducidas, detalle sobre el estado de una causa civil 

de precario y, en general, información sobre el estado de la situación procesal 

entre la Iglesia recurrida y el recurrente.

El cuestionamiento que realiza a las afirmaciones de la imputación de 

defraudación que contiene el informe policial y que fueron reproducidos en el 

informativo  publicado  en  la  red  social,  es  una  información  de  carácter 

objetiva, emanada de un órgano policial, en el contexto de una investigación 

penal,  dirigida,  precisamente,  a  los  miembros  de  la  entidad  que  es, 

presuntamente, víctima de los ilícitos que motivaron la querella interpuesta.
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Por su parte, la información contenida en el reportaje periodístico forma 

parte de aquellos juicios u opiniones que el ordenamiento jurídico permite y 

acepta emitir en el contexto de noticias basadas en hechos objetivos.

11°.- Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  en  el  evento  que  el  hecho 

noticioso  cambie  de  rumbo,  mediante  la  dictación  de  una  sentencia 

absolutoria que establezca la inocencia de las imputaciones realizadas en 

perjuicio del recurrente, éste tendrá el derecho a réplica establecido en el 

inciso 3° del numeral 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental, para que su 

honra sea restablecida cuando se han relatado hechos, por un medio de 

comunicación  social,  que  no  correspondan  a  la  verdad,  mediante  la 

rectificación  de  la  información  realizada  en  las  mismas  condiciones  de 

formato o extensión de ubicación en la programación o publicación en que se 

hizo por el medio la ofensa o alusión injusta, de manera gratuita.

12°.- Que,  en  consecuencia,  esta  Corte  estima  que  tanto  el 

comunicado  publicado  en  el  Funpage  de  la  Iglesia  recurrida,  como  el 

reportaje emitido en el noticiero central de Chilevisión y que se mantiene en el 

sitio web de la recurrida, se encuentra amparada por el derecho a la libertad 

de expresión y, en consecuencia, no pueden ser calificadas, por ahora, como 

arbitrarias o ilegales, desde que existe una investigación penal en curso que 

debe  ser  resuelta  mediante  una  sentencia  que  determine  la  eventual 

responsabilidad penal del recurrente o su absolución, sin perjuicio de alguna 

salida alternativa, motivo por el cual, la conculcación del derecho a la honra, y 

sus derivados de la integridad psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso 

en su dimensión de no ser juzgado por comisiones especiales y libertad de 

culto del actor, no han sido afectados en su esencia, al existir indicios que 

permitirían en este momento, dotar de verosimilitud a los hechos noticiosos, 

al existir una imputación penal formal por parte de los querellantes y una 

investigación formal desarrollada por la Brigada de Delitos Económicos de la 

Policía de Investigaciones de Chile,  cuestión que conlleva al  rechazo del 

arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 

20  de  la  Constitución  Política  de  la  República  y  Auto  Acordado  sobre 

Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  las  Garantías 

Constitucionales, se rechaza, con costas, la acción constitucional interpuesta 
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por Félix Fuentes Donoso, en contra de la Iglesia Apostólicos y Pentecostales 

y su Directorio; y en contra de Red de Televisión Chilevisión S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Carreño.

Protección Rol 62.406-19.-

No firma el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia, no obstante haber 

concurrido a la vista y al acuerdo del fallo,  por encontrarse en comisión de 

servicio en la Excma. Corte Suprema. 
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Fernando Ignacio Carreño O. y

Abogado Integrante Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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