
    
FOJA: 948 .-  

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 30º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-794-2011

CARATULADO : COUSTASSE / CANAL 13 SPA

Santiago,  veintisiete de Julio de dos mil dieciocho 

VISTOS:

CAUSA ROL C-794-2011 DEL 30° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

A  fojas  5  comparecen  don  Juan  Pablo  Coustasse  Maass,  ingeniero 

comercial, y doña María Eliana Mackenzie, por sí y en representación de sus 

hijos  menores  de  edad  Matías Coustasse  Mackenzie,  Daniel  Coustasse 

Mackenzie  y  Paula Coustasse  Mackenzie,  todos  domiciliados  en  calle 

Huérfanos  N°  835,  oficina  603,  Santiago,  quienes interponen demanda en 

juicio  ordinario  de indemnización de perjuicios  –modificada a  fojas  33– en 

contra  de  Canal  13  SpA,  sociedad  del  giro  de  su  denominación,  antes 

conocida  como  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile  Corporación  de 

Televisión, representada por su Director Ejecutivo don David Belmar Torres, 

administrador público, ambos domiciliados en Inés Matte Urrejola N° 0848, 

Providencia.

I. Antecedentes previos

El suscrito Juan Pablo Coustasse Maass, relata que tiene 47 años y se 

encuentra casado hace 18 años con María Eliana Mackenzie Tirado, también 

demandante en autos, con quien tiene tres hijos.

Continúa  señalando  que  cursó  su  educación  básica  y  media  en  el 

colegio  Seminario  Pontificio  Menor,  y  continuó  sus  estudios  superiores  en 

forma  vespertina,  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  Universidad  Diego 

Portales,  obteniendo el  título de ingeniero en ejecución en finanzas, y con 

posterioridad, en la Universidad de Santiago de Chile, se tituló de ingeniero 

comercial. Ambas carreras de ingeniería en ejecución y comercial, las cursó 
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trabajando y estudiando a la vez, lo que implicó naturalmente un importante 

sacrificio tanto personal como familiar.

Indica que conjuntamente con sus estudios, trabajó desde un inicio para 

importantes  empresas,  entre  las  cuales  cabe  destacar  a  Banco  Edwards, 

Banco Santander,  Inmobiliaria Aleph del  grupo EMEL, Smartcom, Empresa 

Constructora Agua Santa, Cientec y Exportadora Chiquita Enza, entre otras, 

ya sea como empleado o mediante asesorías.

Afirma  que  su  experiencia  en  el  ejercicio  de  la  profesión  estuvo 

orientada  al  área  de  administración  y  finanzas,  debido  a  lo  cual,  y  a  su 

trayectoria, con fecha 20 de septiembre de 2006 fue contratado como gerente 

de administración y finanzas por la Empresa H-Network S.A., sociedad que 

pertenecía  al  Holding  Frontera,  que  comprendía  al  Gran  Hotel  Pucón  y 

Hoteles de la Frontera, entre otros. El objeto de su contratación era separar 

las  áreas administrativas que estaban bajo  dependencia  de don Clemente 

Aburto, quien con anterioridad era la persona encargada de la administración 

de la empresa, y que se dedicaría en adelante al área de administración de 

ventas.

Detalla que, a modo de ejemplo, y a parte del desempeño propio de un 

gerente  de  finanzas,  se  le  encargó  el  desarrollo  de  un  programa 

computacional de remuneraciones conjuntamente con el Banco Santander; la 

implementación de  un software para call center; y en general la optimización 

del sistema de gestión del negocio de tiempo compartido.

Expone que, la sociedad H-Network S.A., cuyo giro era el denominado 

negocio de “tiempo compartido”,  se inició con la construcción y ventas del 

primer  condominio del  Gran Hotel  Pucón a finales de los años 80,  el  que 

pertenecía al Holding Frontera. Su comercialización fue inicialmente mediante 

la venta de semanas fijas con diferencia de precios según temporadas: alta, 

media y baja.

Sostiene que con el paso del tiempo, el negocio de “tiempo compartido” 

fue  perfeccionándose,  llegando  a  Chile  en  el  año  1994,  equipos 

especializados de venta procedentes de México, con el objeto de implementar 

el sistema de ventas que había sido desarrollado por los norteamericanos y 

europeos hace más de 40 años, y que consistía en, además de la venta de 
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semanas  fijas  con  diferencias  de  precios,  la  posibilidad  de  afiliarse  a 

empresas cuyo objeto  era  el  intercambio  de semanas entre  los  diferentes 

usuarios de tiempo compartido, de manera que un socio de un hotel o resort 

determinado tenía la  posibilidad de depositar  las semanas a las que tenía 

derecho, en estas empresas, e intercambiarlas por otra semana o semanas de 

similares  características  en  otro  hotel  o  resort  asociado  a  la  respectiva 

empresa de intercambios. 

Agrega  que,  asimismo  y  con  el  fin  de  optimizar  las  ventas,  se 

implementaron  salas  de  ventas  en  los  hoteles  o  resort,  en  las  que  se 

comercializaba el uso de semanas fijas del respectivo hotel o resort, lo que se 

denominaba “venta on site”, y salas de ventas fuera de los hoteles, llamadas 

“ventas off site” que consistían en salas flotantes, que van cambiando de lugar 

cada una cierta cantidad de meses.

Precisa que el tiempo compartido ofrece a sus propietarios la posibilidad 

de  intercambiar  su  semana,  tanto  independientemente  como  a  través  de 

distintas agencias de intercambio, para estar en uno de los miles de otros 

hoteles o resorts en todo el mundo.

Define  al  tiempo  compartido  como  una  forma  de  propiedad  de 

vacaciones, en que en lugar de comprar una propiedad vacacional que tal vez 

no pueda ser utilizada durante todo el año, permite a las familias comprar una 

propiedad vacacional que será utilizada sólo durante la parte del año que le 

resulte más conveniente. Esta parte puede ser una semana o más al año. Los 

propietarios de tiempo compartido pueden elegir  estar en su hotel  o resort 

durante el periodo prescrito, que varía dependiendo de la naturaleza de su 

propiedad, o pueden alquilar su semana o donarla.

Explica  que  la  empresa  H-Network  S.A.,  desde  el  inicio  de  la 

masificación en Chile del denominado tiempo compartido en el año 1994, se 

ha dedicado a su comercialización,  encontrándose afiliada a la  cadena de 

intercambios  RCI  (Resorts  Condominium  International),  obteniendo 

importantes premios por el volumen de ventas. 

Relata que a la fecha de su ingreso a H-Network S.A., en septiembre de 

2006, esta era reconocida como la empresa más importante de ventas de 

tiempo compartido del cono sur de Sudamérica. A modo de ejemplo, el Gran 
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Hotel Pucón, del mismo holding al que pertenecía H-Network S.A., recibió el 

año 2007 el  premio a la  calidad dado por  los mismos usuarios de tiempo 

compartido de otros países.

Hace  presente  que  la  empresa  H-Network  S.A.,  tenía  una  larga 

trayectoria, como una sociedad seria y una de las más importantes dentro de 

su rubro, y fue en atención a estos antecedentes, entre otros motivos, que 

ingresó a trabajar allí.

II. Impacto del programa Contacto de Canal 13, emitido el 2 de octubre 

de 2007

Narra que, habiendo transcurrido menos de un año en su nuevo cargo 

de Gerente de Finanzas, el día 2 de octubre de 2007 se transmite el programa 

Contacto de Canal 13, realizado por el periodista Elías Sánchez y conducido 

por  el  periodista  Iván  Valenzuela,  cuyo  género  es  el  periodismo  de 

investigación y denuncias, en el cual se difundió un reportaje relacionado con 

la venta y comercialización de tiempo compartido y servicios turísticos.

Denota que en el programa, la demandada no advirtió a los televidentes 

que no existía constancia de la veracidad de los testimonios, ni de la seriedad 

de los entrevistados; muy por el contrario, hizo todo lo necesario para entregar 

a  los  televidentes elementos de juicio  que no permitían poner  en duda la 

autenticidad del contenido del programa, en forma decidida se hizo especial 

énfasis en que el negocio referido se trataba derechamente de una “estafa” de 

la que él sería partícipe en su calidad de “Gerente General”.

Asegura que la demandada, midiendo y buscando sus efectos, difundió 

su programa, el que fundó en declaraciones de once personas a las cuales 

supuestamente se les habría engañado en la compra del producto ofrecido 

por la empresa H-Network S.A., ya que nunca se les habría dado el servicio 

que  habían  adquirido.  Asimismo,  se  utilizó  el  testimonio  de  supuestos 

trabajadores o ex trabajadores de la empresa, que no aparecen identificados 

en el reportaje, y que figuran dando detalles sobre la forma en que se venden 

estos productos, y todo ello para que el programa Contacto pudiera provocar 

un enorme impacto  en su audiencia  televisiva,  más aun tratándose de un 

medio de comunicación de la mayor credibilidad del país, debido a su línea 

editorial y su vinculación a la Iglesia Católica, entre otras cosas.
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Alega que el programa Contacto, en su afán por presentar como una 

“realidad”  este supuesto montaje destinado a estafar  y  afirmar  su carácter 

delictual,  en el cual él era uno de los principales partícipes, difundió como 

antecedente en el programa, que la Fiscalía Oriente estaba investigando “... si  

es que la empresa H-Network S.A., o Interciti, u otra de sus razones sociales,  

estaría cometiendo el delito de estafa”, agregando: “Seguimos la pista de esta  

maquinaria, cómo los convencen de firmar los contratos, qué pasa cuando  

quieren  usar  las  ‘vacaciones  soñadas’,  o  cuando  los  clientes  quieren  

arrepentirse  y  deshacer  el  acuerdo...  Nuestra  labor  sería  desentrañar  una  

seguidilla de falsas promesas utilizadas para captar a los futuros socios de  

sus  hoteles,  familias  que  pagan  varios  millones  de  pesos  por  planes  

vacacionales que nunca han podido utilizar...”.

Advierte que, como se puede apreciar, la presentación del programa no 

deja lugar a dudas de la existencia de los hechos denunciados, el carácter 

general de estos, como la connotación delictual de los mismos, presentando 

los  hechos  descritos  como  una  realidad  indiscutida  y,  desde  luego,  a  su 

persona como uno de sus gestores.

Denuncia que, como si el daño anterior, que ya había sido inmenso e 

irreparable para él y quienes le rodean, no fuere suficiente, Canal 13 procedió 

a  difundir  lo  que se había  expuesto  en el  programa Contacto el  día 2 de 

octubre de 2007, en el  matinal  del  mismo canal  denominado “En boca de 

todos”,  y  luego,  en  el  noticiero  “Telenoche”,  ambos  programas  del  día 

miércoles 3 de octubre del mismo año.

III. Hechos que se le imputaron en el programa

Sostiene que, de acuerdo a lo señalado en el programa, se le presentó 

como  integrante  de  una  asociación  ilícita  cuyo  objetivo  era  estafar  a  las 

personas, todo ello sin pruebas y basado exclusivamente en una investigación 

que carece de rigurosidad profesional, en la que se le injuria y calumnia, y que 

ha causado a su familia y a su persona un daño inmenso e irreparable.

Añade que en la transmisión se le designa como “Gerente General de 

H-Network”, la supuesta asociación ilícita de la que sería partícipe, cuando en 

realidad, durante el breve periodo que trabajó en esa empresa, jamás ocupó 
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ese cargo, pues como señaló, él se desempeñaba Gerente de Administración 

y Finanzas.

Indica que, además, se le imputa por el testigo señor José Schain, ex 

empleado  de  la  empresa  que  había  sido  recientemente  despedido,  una 

remuneración  que  jamás  ha  percibido  y  que  distaba  absolutamente  de  la 

realidad, afirmando en referencia a su persona que:  “...ganando 17 millones 

de pesos, bueno imagínate nosotros...  yo hace cuatro meses que no llevo  

plata para mi casa”. Esto fue presentado en el programa claramente con el 

objeto de dar antecedentes de estafa, de la que supuestamente era partícipe, 

y  de  los  desproporcionados  ingresos  que  supuestamente  obtenía  como 

consecuencia de estas acciones ilícitas.

Afirma que,  con  el  objetivo  de mostrar  a  los  televidentes el  carácter 

indubitado de delito de los hechos denunciados por el programa Contacto, se 

muestran  las  declaraciones  del  fiscal  don  Felipe  Sepúlveda de  la  Fiscalía 

Oriente, quien señala:  “Nosotros consideramos derechamente que estamos  

en presencia de una estafa, fundamentalmente puesto que es una simulación  

que produce un engaño en las personas,  en las  víctimas,  puesto que las  

prestaciones que este contrato señala no son cumplidas bajo ningún punto de  

vista por la empresa antes señalada y, no solamente no son cumplidas, sino  

que nunca estuvieron en la posibilidad de cumplirlas”.

Asegura  que,  basta  la  sola  lectura  de  lo  transcrito  para  advertir  la 

gravedad de los hechos y delitos que se le imputan en el programa, y las 

consecuencias irreversibles  que esto  acarrearía  tanto  en su vida laboral  y 

personal, como la de su familia; además de los efectos y la fuerte impresión 

que produjo en la opinión pública.

Advierte  que,  pese  a  lo  anterior,  el  canal  demandado  planeó 

cuidadosamente transmitir el programa Contacto, lo que queda de manifiesto 

por el hecho de que luego fue difundido como noticia lo expuesto en él, en el 

matinal  del  mismo  canal  denominado  “En  boca  de  todos”,  y  luego  en  el 

noticiero “Telenoche”, asegurándose de que toda su audiencia lo viera, y por 

cierto sin advertir a los televidentes que no le constaba si el contenido del 

programa era realmente veraz, ni que tampoco le constaba la seriedad de los 

entrevistados;  y  sin  otorgar  elementos  de  juicio  que  permitiesen  poner  en 
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duda la verosimilitud de lo señalado en el  programa. Muy por el contrario, 

Canal 13 hizo hincapié en la seriedad y coherencia de los testigos, y en la 

supuesta  veracidad  de  sus  dichos,  presentando  irresponsablemente  los 

antecedentes como hechos indiscutibles que acreditaban la supuesta estafa o 

asociación ilícita,  imputándosele injuriosamente calidades que son del  todo 

falsas y atribuyéndosele ingresos igualmente falsos por montos que jamás ha 

percibido.

Denota que Canal 13 no se limitó a exhibir hechos en el programa, sino 

que lo editó de modo que el telespectador se convenciera de que los hechos 

mostrados constituían los delitos de estafa y asociación ilícita, causando una 

verdadera conmoción y repugnancia pública por su gravedad.

Hace presente que este es un programa comercial y que mientras mayor 

sea su audiencia, mayores son sus utilidades, resultando evidente que una 

utilización de la información como la que se hizo, solo redundó en un mayor 

beneficio económico para el canal que lo emitió.

IV. Responsabilidad de Canal 13 en la exhibición de los programas

Señala que, pese a que el reportaje fue preparado con cuatro meses de 

anticipación a la fecha de su emisión, y que su fuente era principalmente las 

declaraciones  de  once  testigos,  incluyéndose  testimonios  de  supuestos 

trabajadores  o  ex  trabajadores  de  la  empresa,  varios  de  los  cuales  no 

aparecen  identificados,  Canal  13  editó  el  programa  para  dar  claridad, 

credibilidad  y  coherencia  de  los  hechos  constitutivos  de  los  ilícitos 

denunciados, conforme pasa a indicar:

a)  En  efecto,  Canal  13  jamás  previno  a  los  televidentes  que  no  le 

constaba si las declaraciones de los testigos eran veraces y si  sus dichos 

constituían  hechos  serios  y  reales;  tampoco se  entregó  a  los  televidentes 

algún elemento que permitiera juzgar por sí mismos la verosimilitud de los 

hechos denunciados.

Agrega  que  su  imagen  fue  exhibida  en  reiteradas  oportunidades, 

sindicándole  como  el  responsable  y  quien  daba  las  instrucciones  en  una 

maquinaria siniestra,  sin mencionar en ningún momento que esta empresa 

tenía más de 15 años de funcionamiento, con más de 18.000 clientes, y sin 
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siquiera informar a los televidentes que llevaba menos de un año en el cargo 

de Gerente de Finanzas.

Hace  presente  que  se  usan  filmaciones  que  tienden  a  provocar 

animadversión  en  los  televidentes:  imágenes  oscuras  y  musicalización  de 

ambiente  tenebroso,  de  manera  que  se  manipula  la  comprensión  del 

contenido  del  programa.  Esto  reviste  suma importancia  y  gravedad,  si  se 

considera que lo señalado en el programa invariablemente llevaría a concluir a 

todos los que lo vieran, que los hechos delictivos denunciados eran reales e 

indiscutidos.

b) En el programa se hacen afirmaciones sobre situaciones tributarias, 

condiciones de contratos de ventas de tiempo compartido que no se podrían 

utilizar,  etc.  Y,  para  ilustrar  esto,  se  usan  entrevistas  a  personas  que  no 

disponen de la adecuada información técnica. Por ejemplo, sobre aspectos 

tributarios y condiciones contractuales, se le pregunta a otro empresario del 

sector  turístico  que  no  tiene  por  qué  saber  aspectos  legales  propios  de 

abogados expertos en tributación o en contratos civiles. Tampoco se acude a 

Impuestos Internos para consultar si lo denunciado es efectivamente un delito 

tributario.  De  haberlo  hecho,  habrían  encontrado  los  dictámenes 

correspondientes que hubieran evitado la gravedad de dicha imputación.

Indica  que,  en  todo  caso,  lo  anterior  sólo  demuestra  el  ánimo  de 

presentar  el  absoluto  carácter  delictual  de  los  hechos  denunciados  por  el 

programa.

Refiere que el Código de Ética del Colegio de Periodistas, en su artículo 

1, señala que “Los periodistas están al servicio de la verdad, los principios  

democráticos y los derechos humanos”.

c)  En  el  programa  se  usa  como  fuente  para  denostarle,  las 

declaraciones  de  algunos  ex  trabajadores  -vendedores  y  telemarketistas-

despedidos un mes antes del programa de acuerdo a las facultades legales de 

la  empresa,  los  que  habían  sido  objeto  de  revisiones  porque  se  habían 

constatado ciertas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. 

Añade  que  es  evidente  que  las  declaraciones  de  personas  que 

acababan de ser despedidas, carecen de la objetividad necesaria respecto de 
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los  hechos  sobre  los  cuales  eran  interrogados,  resultando  natural  su 

animadversión hacia quien veían como responsable de sus despidos.

Aclara que las filmaciones del programa, en las que aparece su persona, 

fueron hechas en el momento en que los individuos despedidos se van de la 

empresa, y ciertamente una persona afectada por un despido, no es testigo 

calificado,  ni  está  en  condiciones  de  comentar  con  objetividad,  pues  su 

opinión pasa a ser absolutamente previsible y manipulable. Esto último deja 

de manifiesto el carácter tendencioso e irresponsable por parte del programa 

Contacto en su afán de presentar la gravedad de los hechos denunciados.

Señala que, asimismo se filmaron imágenes de personas y recintos sin 

autorización,  lo que contraviene la  ley,  puesto que si  se hubiera solicitado 

oportunamente la información, la hubieran obtenido sin problemas.

Concluye  sobre  este  punto  que,  como  puede  observarse  en  el 

programa, no hubo respeto alguno por su persona, se le acusa y juzga en el  

espacio público sin derecho a defensa, dejándosele como autor de delitos de 

estafa y asociación ilícita que no ha cometido. Lo anterior, sin que el canal 

demandado haya prevenido respecto de que no le constaba ni la validez ni la 

supuesta  objetividad  o  seriedad de  los  entrevistados,  y  sin  entregar  a  los 

televidentes  ningún  elemento  de  juicio  que  permitiera  poner  en  duda  la 

autenticidad del  contenido del  programa exhibido,  todo lo  cual  produjo  los 

serios daños que ahora demanda.

V. Consecuencias de la transmisión de la entrevista por parte de Canal 

13

Relata  que  con  motivo  de  la  transmisión  del  programa Contacto  por 

Canal 13, se le acusó y juzgó por los delitos de asociación ilícita y estafa, 

transformándose en una realidad para los telespectadores. Y lo anterior no es 

extraño, pues la credibilidad de Canal 13 y su vinculación a la Iglesia Católica, 

precisamente se presta para dicho efecto, y allí la especial gravedad de los 

hechos que motivan la presente demanda.

Sostiene  que  el  referido  programa  causó  un  inmenso  daño  moral  y 

económico, ya que la actividad económica denunciada en el reportaje tenía 

como socios a cerca de 18.000 personas, de las cuales menos del 3% habían 

presentado reclamos por la calidad del servicio, pero como consecuencia del 
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programa Contacto,  las oficinas de ventas se cerraron y aproximadamente 

300  personas  perdieron  su  empleo,  dentro  de  las  que  se  incluye,  con  el 

agravante que fue exhibido y tratado como un delincuente sin serlo.

Afirma que con posterioridad a la  emisión del  programa,  se hizo tan 

insostenible su situación personal y de trabajo que presentó su renuncia con 

fecha  23  de  octubre  del  mismo año,  a  pesar  de  que  este  ingreso  era  el 

principal de su familia, y con las consecuencias que esto conllevaba.

Advierte que para una persona que siempre ha trabajado en la empresa 

privada, que con gran esfuerzo personal y familiar obtuvo el título de ingeniero 

comercial, su trabajo y gestión se basa en redes de contactos que son muy 

frágiles y se fundan en el prestigio que una persona va adquiriendo con el 

tiempo,  por  lo  que  los  dichos  afirmados  en  el  programa  prácticamente 

destrozaron su vida personal y pública.

Añade  que  su  actividad  está  basada  en  la  confianza  que  la  gente 

deposita,  la  cual  fue  destruida  por  la  exhibición  del  programa  y  las 

imputaciones irresponsables y calidades que en él se le achacan, producto de 

lo cual ha tenido serias dificultades para obtener un trabajo y poder mantener 

a  su  familia.  En  forma  permanente,  debe  aclarar  su  participación  en  la 

empresa  H-Network,  con  las  suspicacias  que  esto  implica  al  momento  de 

obtener un nuevo trabajo.

Indica  que,  por  otra  parte,  permanentemente  ha  tenido  que  dar 

explicaciones de los hechos que se le imputaron y que la gente en general 

toma como verdades absolutas producto de la forma en que se presentaron 

en el programa, lo cual no solo le ha afectado en el aspecto social y laboral, 

sino también a su familia directa, padres y familia de su cónyuge.

Asevera  que  la  exhibición  del  programa  le  ha  causado  gravísimos 

problemas laborales, personales y familiares, no solo a él, sino a su mujer e 

hijos.  En  el  aspecto  personal  y  familiar,  en  actividades  importantes 

relacionadas con su vida particular y la de su cónyuge e hijos, como las del 

colegio San Ignacio al que sus hijos Matías y Daniel asisten, y en el jardín 

infantil de su hija Paula, las preguntas fueron comunes sobre si estaba o no 

involucrado en los delitos que se le imputaban. También en sus grupos de 

afinidad,  como  los  apostolados  y  comunidades  de  vida  cristiana  a  que 
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pertenece, ha sido permanentemente cuestionada su integridad, lo que le ha 

causado un inmenso dolor y un daño que es imposible revertir.

Alega que ser enjuiciado en el programa Contacto, salir nombrado como 

Gerente General de la empresa que llevaba a cabo este negocio “ilícito”, en 

un  canal  católico,  como  lo  es  Canal  13,  el  cual  funda  gran  parte  de  su 

credibilidad en su línea espiritual, transformó todas las áreas de su vida.

Señala que su cónyuge ha sido permanentemente consultada por sus 

amistades y en su trabajo, sobre su supuesta vinculación al negocio ilícito en 

el  que estaba involucrado.  Sus ingresos dependen en gran medida de las 

relaciones públicas, debido a su profesión de diseñadora de ambientes, y al 

carácter  de  independiente  de  su  trabajo,  por  lo  cual,  que  sindiquen  a  su 

marido como un estafador la ha afectado enormemente.

Asegura que, tan grave fue la situación creada y de tal magnitud el daño 

moral y económico sufrido, que se ha tenido que someter a un tratamiento 

psicológico y psiquiátrico para poder rehacer su vida.

Concluye sobre este punto que, de lo señalado anteriormente quedan de 

manifiesto  dos  hechos  con  suma  claridad.  En  primer  lugar,  que  como 

consecuencia  del  programa  Contacto  transmitido  por  Canal  13,  perdió  su 

trabajo y quedó sindicado como un estafador, sin poder obtener un trabajo 

estable y permanente. Y en segundo lugar, que se produjo un daño moral 

irreparable  y  grave  a  él  y  a  toda  su  familia.  Lo  anterior,  por  cierto,  era 

perfectamente sabido por Canal 13, cuestión que no lo inhibió de transmitir el  

programa y referirse a él en reiteradas oportunidades.

VI. El Derecho

Expone que, de acuerdo a los artículos 2284, 2314 y 2319 del Código 

Civil,  para  que  un  hecho  u  omisión  engendre  responsabilidad  delictual  o 

cuasidelictual civil, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) que su autor sea capaz de delito o cuasidelito; b) que ese acto u omisión 

provenga de dolo o de culpa; c) que ese hecho u omisión cause un daño; y, d) 

que entre el acto u omisión dolosa o culpable y el daño exista una relación de 

causalidad. Todos los que, como explicará a continuación, concurren en los 

hechos que fundamentan la presente demanda.
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Manifiesta  que,  según  todos  los  hechos  expuestos,  Canal  13  actuó 

dolosamente (o al menos con culpa) en deshonra y descrédito de su persona, 

al transmitir y avalar el programa Contacto. Este actuar, realizado con plena 

capacidad por parte de Canal 13, es la causa directa y necesaria de todo el 

daño que ha afectado a su persona y a toda su familia.

A) Capacidad e imputabilidad de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile  Corporación  de  Televisión  -Canal  13-  como  autor  de  delito  (o 

cuasidelito).

En cuanto a la capacidad de la demandada, señala que no cabe duda 

que  ella  concurre,  pues  es  un  hecho  público  y  notorio  que  la  entidad 

demandada,  que  se ha denominado para estos efectos Canal  13,  es  una 

persona jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones.

Respecto de la imputabilidad, sostiene que la actuación de Canal 13 ha 

sido dolosa o, en subsidio, que ha incurrido en culpa. En ambos casos, la 

demandada queda obligada a reparar el daño patrimonial y moral provocado 

por tales actuaciones que se hacen valer una en subsidio de la otra.

1. Actuar doloso de Canal 13

Indica  que,  en  lo  que  se  refiere  a  la  intencionalidad  de Canal  13 al 

momento de transmitir el programa, su actuar fue indudablemente doloso y 

constituye un delito que da lugar a una indemnización por el daño patrimonial  

y moral causado.

Explica que, desde la perspectiva del  delito civil,  Canal 13 exhibió el 

programa  Contacto  en  que  se  le  inculpaba  como  autor  de  los  delitos  de 

asociación ilícita y estafa. Así, el actuar doloso queda de manifiesto desde que 

el demandado exhibió el programa poniendo especial énfasis en la coherencia 

y credibilidad de los testigos y en la autenticidad de sus declaraciones. Todo 

esto,  totalmente  consciente  del  daño  irreparable  que  ello  produciría  a  su 

persona, cónyuge e hijos.

Refiere que de acuerdo al inciso final del artículo 44 del Código Civil, el  

dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad 

de otro. Es del caso señalar, que no es necesario que la intención positiva 

tenga por única y exclusiva finalidad inferir un daño a alguna persona, sino 

que  basta  que  se  tenga  conciencia  que  un  determinado  acto  producirá 
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inevitablemente  un  daño  para  que  su  ejecución  implique  actuar 

maliciosamente.  En este sentido,  si  bien el  fin perseguido por Canal 13 al 

transmitir  el  programa  Contacto  pudo  ser  el  obtener  la  máxima  audiencia 

posible,  lo  cierto  es  que  para  lograrlo  recurrió  a  los  comportamientos 

manifiestamente dolosos que se demandan.

Precisa  que  la  malicia  de  Canal  13  en  la  exhibición  de  la  referida 

entrevista, queda de manifiesto en las siguientes circunstancias:

(i) Exhibió un programa en que se le sindicó como autor del delito de 

estafa, aludiendo a su persona como el “cerebro de la operación”, lo que por 

la sola previsibilidad de sus efectos es constitutivo de dolo.

(ii) Lo anterior, plenamente consciente de que con ello se presentaba 

con absoluta credibilidad los hechos ilícitos denunciados por Canal 13.

(iii) Para  peor,  con  el  agravante  de  poner  especial  énfasis  en  la 

veracidad de las declaraciones de los testigos y con una edición que solo 

puede  llevar  a  concluir  al  televidente  la  autenticidad  de  los  hechos 

denunciados.

Denota que, de esta manera, con independencia de cuál haya sido la 

finalidad principal buscada por Canal 13 al transmitir el programa Contacto, lo 

cierto es que hizo caso omiso del daño que indiscutiblemente produciría y 

consciente de ello, lo exhibió maliciosamente, para lograr la mayor recepción 

posible por parte del público televidente.

Reseña que, al respecto, la Ley N° 19.733, de 2001, regula la libertad de 

opinión e información y el ejercicio del periodismo. Su artículo 40 contempla la 

acción civil para obtener la indemnización por daños y perjuicios derivados de 

los delitos penados en ella. El inciso primero del artículo en comento dispone: 

“La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada  

de delitos penados por esta ley se regirá por las reglas generales”. 

Asegura  que  de  acuerdo  a  lo  anterior,  la  acción  indemnizatoria  que 

deriva de los delitos que sanciona la Ley N° 19.733 debe regirse por las reglas 

generales,  esto  es,  por  los  artículos  2314  y  siguientes  del  Código  Civil, 

relativos a la responsabilidad extracontractual.

Agrega que el inciso segundo del artículo 40 en comento, dispone: “La 

comisión de los delitos de injuria y calumnia a que se refiere el artículo 29,  
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dará derecho a indemnización por daño emergente, lucro cesante y el daño  

moral”. De esta manera, el legislador se ha preocupado de dar una especial 

protección a quien ha sido víctima del delito de injurias proferidas por algún 

medio de publicidad, asegurándole el derecho a ser indemnizado por el daño 

moral que dichas ofensas le hubiesen provocado, dejando sin aplicación, o 

con aplicación muy restringida, el artículo 2331 del Código Civil, de acuerdo al 

cual, las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona 

no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de 

probarse daño emergente o lucro cesante. 

Expone que, buena parte de la doctrina ha visto en este artículo del 

Código Civil, una restricción a la indemnización del daño moral causado por 

injurias o calumnias, por el simple hecho de que la norma sólo menciona el 

daño emergente y el lucro cesante, mas no el daño moral. Sin embargo, ello 

no implica que éste no pueda ser indemnizado, toda vez que el Código Civil, 

en ninguno de sus artículos, menciona jamás la palabra “daño moral”, por lo 

que una hipotética discusión en este sentido carece de toda relevancia, pues 

el legislador se ha preocupado de regular rigurosamente y en leyes especiales 

el  derecho  que  tiene  quien  ha  sido  víctima  de  injurias  y  calumnias  para 

demandar el daño moral que se le ha causado.

Comenta que el artículo 40 de la Ley N° 19.733 tiene como antecedente 

las demás leyes que se han dictado respecto de la misma materia. Ya desde 

1925, año de la dictación del D.L. 425 sobre abusos de publicidad, existía el  

ánimo  del  legislador  de  sancionar  las  injurias  y  calumnias  con  la 

indemnización del daño moral. En efecto, de acuerdo a lo que señalaba el 

artículo 35 de esa normativa, el “daño meramente moral” que sufre el ofendido 

por  algunos  de  los  medios  señalados  en  dicho  decreto  es  indemnizable 

siempre, aunque no se traduzca en un perjuicio pecuniario. 

Indica  que  el  criterio  anterior  se  mantuvo  invariable  en  las  leyes  N° 

15.576 (de 1964) y 16.643 (de 1967). Esta última, en su artículo 34 disponía: 

“La  indemnización  por  perjuicios  provenientes  de  los  delitos  de  injuria  o  

calumnia causado por alguno de los medios señalados en esta ley,  podrá  

hacerse extensiva al daño pecuniario que sea consecuencia de la depresión  

moral sufrida por motivo de la injuria o calumnia por la víctima, su cónyuge,  
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ascendientes,  descendientes  o  hermanos  y  aun  a  la  reparación  del  daño  

meramente moral que sufriere el ofendido”. 

Aclara que el artículo recién citado fue modificado por la Ley N° 18.313 

de 1983, que en su reemplazo estableció lo siguiente: “Sin perjuicio de las 

indemnizaciones que fueren procedentes,  en los casos de responsabilidad  

civil derivada de los hechos tipificados en los artículos 17, 19, 21, 21B, 24 y  

26, el ofendido tendrá derecho a que, por el solo hecho doloso o culposo, se  

le otorgue siempre una suma de dinero para la satisfacción del daño moral”; y 

agregó  un  artículo  34A,  del  siguiente  tenor:  “Lo  dispuesto  en  el  artículo  

anterior  se  aplicará  a  todo  otro  abuso  de  publicidad  que  de  origen  a  

responsabilidad civil”.

Relata que,  posteriormente,  la  Ley N° 19.048 de 1991,  agregó a las 

leyes  anteriores  un  nuevo  artículo  31,  que  señalaba:  “Las  imputaciones 

injuriosas, calumniosas, maliciosas de un hecho o de un acto falso, en los  

términos expresados en el artículo 19 o las que afectaren la vida privada de  

una  persona  o  de  su  familia,  en  la  forma  señalada  en  el  artículo  22,  y  

efectuadas a través de un medio de comunicación social, darán derecho a  

indemnización pecuniaria conforme a las reglas del Título XXXV del Libro IV  

del Código Civil, por el daño emergente, el lucro cesante o el daño moral”; y 

reemplazó el  artículo 34,  el  que quedó como sigue:  “La indemnización de 

perjuicios provenientes de delitos sancionados en los artículos 19, 21 y 22,  

podrá hacerse extensiva al  daño pecuniario  que fuere consecuencia de la  

depresión anímica o psicológica sufrida por la víctima o su familia con motivo  

del delito, y a la reparación del daño meramente moral que tales personas  

acreditaren haber sufrido (...)”.

Sostiene que la exhibición dolosa por parte de Canal 13 de un programa 

en que se le inculpa de la comisión de graves delitos, como son la estafa y la 

asociación ilícita, es claramente un delito de injuria, que al tenor del artículo 40 

de la Ley N° 19.733 da derecho a demandar el daño emergente, lucro cesante 

y daño moral, siendo este último el daño más grave que se ha causado a él y 

a toda su familia.

2. En subsidio, actuar culpable de Canal 13
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Señala que,  para el  improbable  evento  que el  tribunal  estime que el 

comportamiento de Canal 13 no configura el delito a que se refiere el artículo 

40 de la Ley N° 19.733, al menos ha existido culpa, la cual ha producido un 

daño que el canal demandado debe indemnizar, a la luz de lo que dispone el 

Código Civil.

Afirma  que,  en  ese  caso,  nos  encontraríamos  en  presencia  de  un 

cuasidelito civil, esto es, un hecho culpable cometido sin intención de dañar, 

por  el  cual  se  ha  inferido  un  daño.  En  dicha  eventualidad,  al  no  existir 

intención maliciosa (dolo) no es dable aplicar el artículo 40 de la Ley 19.733, 

sino que las normas generales de los artículos 2314 y siguientes del Código 

Civil.

Hace presente que la  misma razón que podría  considerar  el  tribunal 

para estimar que en el actuar de Canal 13 no hay delito (ausencia de intención 

de  dañar),  llevaría  necesariamente  a  concluir  que  en  este  caso  no  tiene 

aplicación el artículo 2331 del Código Civil. En efecto, la aparente restricción 

que impone dicha norma está establecida para las injurias y, en el caso que el 

tribunal  estime  que  no  hay  dolo,  tampoco  existirían  injurias,  sino  que  se 

trataría de un hecho culposo que produjo un daño y que debe indemnizarse. 

Ello por cuanto todo daño que pueda imputare a negligencia de otra persona 

debe ser reparado por ésta, al tenor de lo que disponen los artículos 2314 y 

2329 del mismo texto legal.

Refiere  que  nuestros  tribunales,  en  casos  en  que  se  ha  atentado 

públicamente  contra  el  honor  y  el  crédito  de  una  persona  de  manera 

negligente, han condenado a pagar una indemnización por el daño causado. 

En particular, una sentencia dictada por la Corte Suprema en noviembre de 

2003, es especialmente decidora en este sentido.

Expone que la mencionada sentencia recayó sobre una demanda de 

indemnización  de  daño moral  fundada  en  la  Ley  N°  16.643  (que  regía  la 

materia a la época de la ocurrencia de los hechos) y los artículos del Código 

Civil  relativos  a  la  responsabilidad  extracontractual.  Dicha  demanda  fue 

acogida y en definitiva se condenó al demandado a la indemnización por daño 

moral.
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Relata que se trató de un periódico que publicó hechos respecto de un 

juez de San Antonio,  aparentemente por un error  de la  editorial.  En dicho 

caso, tanto el tribunal de primera instancia, como la Corte de Apelaciones y la 

Corte Suprema, resolvieron que debía indemnizarse el daño moral. El tribunal 

de primera instancia condenó a la indemnización del daño moral a la luz de 

los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, por estimar que, si bien no 

hubo  malicia  (y  por  ende  tampoco  injuria),  sí  hubo  descuido,  negligencia, 

imprudencia o falta de precaución al no disponer de un sistema de control 

tendiente a verificar la efectividad de una noticia a publicar, lo cual produjo un 

daño a la parte demandante. La Corte de Apelaciones fundó su fallo además 

en los principios generales del  derecho y a la equidad natural,  en normas 

constitucionales (desde lo señalado en la Constitución de 1925 hasta lo que 

dispone la Carta Fundamental hoy vigente, en sus artículos 1, 5 y 19 N° 1) 

que  reconocen  el  derecho a  la  indemnización  por  daño  moral  y  en  leyes 

especiales  que  aluden  en  términos  generales  al  daño  moral,  citando 

particularmente la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración 

del Estado.

Añade  que  el  recurso  de  casación  deducido  por  la  demandada  fue 

rechazado, señalando la Corte Suprema: “Que, sin embargo, basta examinar 

la sentencia de primera instancia para comprobar que en ella se rechazó la 

acción principal contenida en la demanda, acción aquella que se sustentaba 

en la ley N° 16.643 sobre “Abusos de Publicidad”, rechazo que se fundó en la 

falta de prueba suficiente para establecer que la de autos fue una imputación 

injuriosa”. Vale decir, los sentenciadores estimaron que no se probó que haya 

habido la intención positiva de inferir injuria o daño; por el contrario, el juez de 

primer grado estimó que la demandada sólo obró con descuido, negligencia, 

imprudencia o falta de precaución al no disponer en el diario de un sistema de 

control tendiente a verificar la efectividad de una noticia a publicar o la revisión 

exhaustiva por un corrector de prueba, para así comprobar al menos que los 

titulares corresponden a lo expresado en las páginas interiores del periódico; 

omisiones  culpables  que  los  sentenciadores  estimaron  constitutivas  de 

cuasidelito civil (Corte Suprema, Cuarta Sala, 12 de noviembre de 2003. En 

causa rol ingreso N° 2935-03).

K
Z

X
X

G
E

W
X

X
S



Indica  que en  el  mismo sentido  resolvió  la  Corte  de  Apelaciones de 

Rancagua,  en  sentencia  de  5  de  enero  del  año  2004,  recaída  sobre  una 

demanda  reconvencional  que  trataba  sobre  un  médico  de  un  hospital  de 

Rengo,  que  en  un  programa  radial,  imputó  a  la  Directora  de  ese 

establecimiento  de  salud  la  supuesta  comisión  de  “hechos  indignos  y 

desdorosos”,  así  como  ser  “poseedora  de  variados  y  graves  defectos 

personales” y haber cometido el delito de falsificación de documentos. Con 

motivo de dicha demanda, el tribunal de alzada, aplicando los artículos 2314 y 

2319 del Código Civil, condenó al médico al pago de una indemnización por 

daño moral, debido a que existió una conducta dolosa (o al menos culpable) 

de su parte, provocando con ello un daño.

Reseña  que  la  Corte  de  Apelaciones  antes  referida,  señaló  en  el 

considerando decimocuarto: “Que el que ha cometido un delito que ha inferido 

daño  a  otro,  es  obligado  a  la  indemnización,  y  en  el  caso  de  autos, 

encontrándose acreditada la participación dolosa, o a lo menos culpable de 

demandado civil en los perjuicios sufridos por la demandante, tenemos que se 

encuentra obligado a indemnizar los daños que causó” (Corte de Apelaciones 

de Rancagua, Primera Sala, 5 de enero de 2004, en causa rol ingreso N° 

20360).

Concluye sobre este punto que, ya sea que el tribunal estime que Canal 

13  actuó  dolosamente  al  exhibir  el  programa  Contacto,  o  bien,  para  el 

improbable  evento  que  considere  que  su  actuar  no  fue  malicioso,  y  solo 

negligente, la demandada se encuentra igualmente obligada a indemnizar los 

daños que ha provocado.

B) El actuar doloso (o al  menos culpable)  de Canal 13 produjo un 

daño.

1. Daños propios.

Sostiene  que,  de  acuerdo  a  los  hechos  descritos  en  la  presente 

demanda, la transmisión del programa Contacto por parte de Canal 13 (en 

que no sólo no se previno acerca de la posible falta de autenticidad de su 

contenido,  sino  que  por  el  contrario,  fue  fuertemente  avalado  por  el 

demandado) es la causa directa y necesaria del daño producido a su persona, 

su cónyuge e hijos.
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Denota que, basta con la sola descripción de los delitos y hechos que se 

le imputan en la entrevista exhibida por Canal 13, para advertir que con ello se 

produjo un daño irreparable y de gran gravedad a su honra y dignidad y a toda 

su familia.  Lo anterior  le  afecta  en su esencia  como persona,  tanto  en el 

ámbito particular y más cercano, como en el plano profesional y laboral. 

Señala que el actuar del canal demandado, le produjo un profundo daño 

en el plano privado, como padre, marido y amigo; y en el plano público, como 

profesional. Este daño es consecuencia directa y necesaria de la transmisión, 

reiterada y avalada por Canal 13, de un programa en que se le imputan delitos 

y actos que atentan contra toda moral.

Advierte que, sin lugar a dudas, el perjuicio, detrimento y menoscabo 

que  ha  debido  sufrir  como  consecuencia  del  actuar  doloso  -o  al  menos 

culpable- de Canal 13, obligan a la indemnización. Y en este sentido, el daño 

que ha experimentado es de carácter patrimonial, al haber perdido su trabajo 

y su prestigio como profesional, y ser sindicado hasta la actualidad por los 

delitos  que  se  le  imputaron  injustificadamente;  y  también  moral,  pues  la 

conducta  del  demandado  le  ha  provocado  un  enorme  dolor,  angustia  y 

sufrimiento, al verse atacado en su dignidad humana y en su honra personal. 

Precisa que reclama daños patrimoniales y extrapatrimoniales. En este 

sentido, la suma destinada a la indemnización no consiste en una cantidad 

que pueda estimarse “equivalente” al sufrimiento, pues ello representaría el 

absurdo de ponerle precio al dolor. Lo que la ley en definitiva permite, es que 

la prudencia del juez y el mérito del proceso lleven a determinar una cantidad 

que de alguna forma repara, pero más que nada, compensa y mitiga el dolor y 

el sufrimiento. 

Hace presente que, como bien se ha señalado, el daño moral debe ser 

indemnizable aunque no tenga efectos patrimoniales. Lo contrario equivaldría 

a sostener que para el legislador son más importantes los intereses materiales 

que  los  morales,  que  “nuestra  civilización  permitiría  que  se  lesionen  

impunemente los más sagrados y respetables sentimientos, y que mientras  

toda lesión patrimonial, por pequeña que sea, da derecho a indemnización,  

los atentados contra el honor, la libertad, los afectos y todo de cuanto más  

preciado tiene el hombre quedarían impunes por la dificultad de apreciarlos en  
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dinero  y  por  evitar  la  arbitrariedad  judicial”  (Arturo  Alessandri  R.  “De  la 

Responsabilidad  Extracontractual  en  el  Derecho  Civil  Chileno”,  1943,  pág. 

229).

Indica que, finalmente, dado que el daño que ha sufrido es de ambas 

naturalezas  –patrimonial  y  moral–  y  además  es  cierto,  vale  decir, 

completamente  real,  efectivo  e  indesmentible,  es  que  demanda  como 

indemnización que debe pagarle Canal 13, la suma de $60.000.000.- y por 

concepto  de  daño  moral  la  suma  de  $300.000.000.-  o  la  cantidad  que 

prudencialmente  determine  el  tribunal.  El  monto  señalado,  lo  solicita  con 

reajustes de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) e intereses 

corrientes contados desde la fecha de notificación de la presente demanda o a 

partir de la fecha que el tribunal estime pertinente y hasta su pago efectivo.

2. Daños inferidos a su familia.

La demandante María Eliana Mackenzie Tirado, quien comparece por sí 

y en representación de sus hijos menores de edad, Matías, Daniel y Paula, 

todos de apellidos Coustasse Mackenzie, señala que actúan en sus calidades 

de cónyuge e hijos de Juan Pablo Coustasse Maass. 

Afirma  que  cada  uno  de  ellos,  individualmente  y  como  familia,  han 

sufrido un dolor inconmensurable y un daño que es imposible revertir.

Sostiene que el perjuicio sufrido es evidente. Basta considerar para ello 

la entidad de las imputaciones que se han efectuado en contra de su marido y 

el inmenso afecto que les une con él.  No existe forma de separar el daño 

infligido  a  aquél  con  el  que,  prácticamente  en  la  misma  medida,  se  les 

ocasiona a ellos. En este caso, como cónyuge e hijos, han debido afrontar que 

al ser más querido se lo trate de una manera ignominiosa e injusta. Peor aún, 

que la fuente de tal escarnio provenga de una estación de televisión católica 

como Canal 13, que con total desprecio hacia ellos, no tuvo impedimentos 

para difundir un programa que avalaba con su condición de medio de difusión 

serio y  respetable.  Canal  13,  como no podía ser  de otra manera,  actuó a 

sabiendas que al ofender de una manera gigantesca a una persona, atacaba, 

al  mismo tiempo,  a su familia  más íntima, dejándolos en una situación de 

dolor, sospecha pública e indefensión que son fáciles de advertir. 
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Denota  que  resulta  evidente  que  en  su  caso  y  el  de  sus  hijos,  la 

naturaleza del daño es esencialmente moral, por lo que da por reproducido, a 

su respecto, lo ya señalado en el resto de la demanda.

Indica que por lo anterior, solicita se condene a Canal 13 al pago de una 

indemnización por daño moral a María Eliana Mackenzie Tirado, en calidad de 

cónyuge,  y  en  representación  de  sus  hijos  Matías,  Daniel  y  Paula,  todos 

Coustasse Mackenzie, de la persona directamente afectada, ascendente a la 

suma de $125.000.000.- o lo que el tribunal estime pertinente.

Aclara que el monto demandado, se solicita con reajustes de acuerdo al 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) e intereses corrientes, contados desde 

la fecha de la notificación de la presente demanda o partir de la fecha que el 

tribunal estime pertinente y hasta su pago efectivo.

C) El daño es consecuencia directa y necesaria del actuar de Canal 

13.

Expone que, según se analizó en la presente demanda, la transmisión 

del programa Contacto por parte de Canal 13 (en el cual no sólo no se previno 

acerca de la posible falta de autenticidad de su contenido, sino que por el  

contrario,  fue  fuertemente  avalado  por  el  canal  demandado)  es  la  causa 

directa y necesaria del daño producido a su persona, cónyuge e hijos.

Concluye que,  de esta  manera,  habiéndose revisado en los  distintos 

capítulos de su presentación los alcances de los hechos demandados y el 

derecho aplicable, y siendo, en definitiva, la conducta de Canal 13 un actuar 

doloso  (o  al  menos  culpable),  realizado  con  plena  capacidad  por  el 

demandado  y  la  causa  directa  y  necesaria  de  todo  el  daño  que  se  ha 

provocado a su persona y a toda su familia, procede que de acuerdo a lo que 

establece  la  ley  se  condene  a  Canal  13  al  pago  de  la  indemnización 

demandada.

Previas citas legales, finaliza solicitando –según modificación de fojas 

33– tener por interpuesta demanda en juicio ordinario en contra de Canal 13 

SpA, también denominada “Canal 13”, sociedad comercial representada por 

su Director  Ejecutivo don David Belmar Torres,  ambos ya individualizados, 

acogerla a tramitación y, en definitiva, hacer lugar a ella declarando que la 

demandada  ha  obrado  dolosamente,  cometiendo  los  actos  injuriosos  que 

K
Z

X
X

G
E

W
X

X
S



describe el artículo 40 de la Ley N° 19.733; o que, en subsidio se declare que 

la demandada ha obrado con culpa de conformidad a los artículos 2314 y 

siguientes del Código Civil, condenando en cualquier caso a la demandada al 

pago  de  las  indemnizaciones  por  daño  moral  y  otros  solicitados  en  esta 

presentación, conforme lo siguiente:

- Respecto  de  Juan  Pablo  Coustasse  Maass,  la  suma  de 

$60.000.000.- por concepto de lucro cesante y daño emergente y la suma de 

$300.000.000.- por el daño moral causado o la suma que el tribunal estime 

pertinente;

- Respecto  de  María  Eliana  Mackenzie  Tirado,  en  su  calidad  de 

cónyuge y en representación de sus hijos menores de edad Matías, Daniel y 

Paula todos Coustasse Mackenzie, de la persona directamente afectada, la 

suma  de  $125.000.000.-  o  la  cantidad  que  prudencialmente  determine  el 

tribunal;

- Todo lo anterior con reajustes de acuerdo al Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) e intereses corrientes, desde la fecha de la presentación de 

la  demanda o desde la fecha que el  tribunal  estime pertinente y hasta su 

entero o pago efectivo.

- Todo lo anterior con expresa condena en costas.

A fojas 36 consta la  notificación de la  demanda al  representante del 

demandado Canal 13 SpA.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

A  fojas  48  comparece  don  Pablo  Gómez  Edwards,  por  la  parte 

demandada Canal 13 SpA, quien contesta la demanda solicitando su rechazo, 

con costas.

I. Precisión de los hechos

Alega que los  actores  exponen una versión  sesgada de  los  hechos, 

generando  un  relato  funcional  a  su  demanda  y  alejándose  de  la  verdad 

ocurrida. Es necesario, entonces, partir precisando los hechos, de la forma 

que su parte entiende que efectivamente ocurrieron.
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Relata  que  el  equipo  periodístico  de  Contacto  de  la  Pontificia 

Universidad  Católica  de  Chile  Corporación  de  Televisión  (Canal  13)  (en 

adelante “la Corporación”), emitió el día 2 de octubre de 2007 un reportaje 

denominado “Vacaciones Inolvidables”,  en que se abordó un tema de alto 

interés  público:  un  número  creciente  de  denuncias,  querellas,  demandas 

judiciales,  quejas  y  reclamos  formulados  por  clientes  de  una  empresa 

denominada  H-Network,  dedicada  a  la  venta  de  paquetes  turísticos 

denominados “tiempos compartidos”. 

Precisa que los reclamos de los clientes consistían en que, pese a pagar 

altos precios por el uso de ciertos lugares de vacaciones, en la práctica nunca 

podían  ocuparlos.  A  partir  de  estos  antecedentes,  el  equipo  de  Contacto 

abordó el tema e investigó la forma particular en que la empresa vendía estos 

paquetes  turísticos,  recabando  antecedentes  y  entrevistando  a  testigos  y 

afectados.  Dicho  reportaje  se  realizó  en  forma  responsable,  objetiva  y 

verídica, como acostumbra el programa Contacto a lo largo de 20 años de 

exitoso ejercicio del periodismo investigativo.

Agrega que, incluso existió una investigación criminal desarrollada por el 

Ministerio Público, por posibles delitos que afectaban a un importante número 

de personas. Dicha investigación la desarrolló la Fiscalía de Ñuñoa bajo el 

RUC 0600813179-K, a cargo del Fiscal Adjunto don Felipe Sepúlveda Araya, 

quien indagó más de 200 denuncias por  delito  de estafa en contra  de H-

Network  y,  concretamente,  contra  sus  representantes,  ejecutivos  y 

personeros,  incluyendo  al  demandante  Sr.  Coustasse.  Lo  anterior  es 

reconocido  expresamente  por  el  actor,  quien  reproduce  de  la  siguiente 

manera la entrevista dada por el Fiscal Sr. Sepúlveda a Contacto: “Nosotros 

consideramos  derechamente  que  estamos  en  presencia  de  una  estafa  

fundamentalmente puesto que es una simulación que produce un engaño en  

las personas, en las víctimas, puesto que las prestaciones que este contrato  

señala no son cumplidas bajo ningún punto de vista por la empresa antes  

señalada y no solamente no son cumplidas, sino que nunca estuvieron en la  

posibilidad de cumplirlas”. A mayor abundamiento, por resolución de fecha 3 

de  octubre  de  2007,  el  8°  Juzgado  de  Garantía  de  Santiago,  accedió 

parcialmente a una solicitud del Ministerio Público, decretando una orden de 
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entrada  y  registro  e  incautación,  en  los  dos  domicilios  de  la  empresa  H-

Network.

Sostiene que, por lo tanto, no es efectivo que Contacto haya realizado 

un  reportaje  tendencioso,  caprichoso  o  abusivo,  ni  menos  que  haya  sido 

injurioso o calumnioso, como afirman los demandantes. Contacto se limitó a 

ejercer su legítimo derecho a informar y emitir opinión, garantizado a todos los 

ciudadanos por el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República 

y por la Ley 19.733 sobre Libertades de Información y Opinión y Ejercicio del 

Periodismo,  también  conocida  como  “Ley  de  Prensa”.  Dicho  reportaje  se 

justificó, además, por tratarse de un tema de alto interés público, que además 

motivó el  inicio  de una investigación criminal  por el  Ministerio Público y la 

autorización  de  diligencias  intrusivas  por  parte  del  respectivo  Juez  de 

Garantía.

Indica que, con posterioridad al reportaje, el Sr. Coustasse, junto con 

otras personas vinculadas a H-Network, presentaron ante el 8° Juzgado de 

Garantía de Santiago, una querella por infracción al Título IV de la Ley 19.733 

(negativa a difundir aclaración o rectificación pública y gratuita), en contra de 

doña Mercedes Ducci Budge, en su calidad de Directora de la Corporación, 

bajo el RIT 7676-2007, RUC 0710023750-9. 

Señala que en dicha querella infraccional, el Sr. Coustasse y el resto de 

los querellantes, solicitaron al Juez de Garantía que ordenara a la Corporación 

que  exhibiera  un  video  editado  por  ellos,  de  una  duración  que  excedía 

largamente  el  máximo  legal  (dos  minutos),  en  ejercicio  del  derecho  a 

aclaración. Naturalmente, la Corporación se opuso, por no estar ello acorde a 

las normas de la Ley 19.733. Finalmente,  se llegó a un acuerdo entre las 

partes, el que fue aprobado por el Tribunal de Garantía con fecha 17 de marzo 

2008, consistente en que:

- La Corporación leería en el próximo capítulo de Contacto, el texto 

que deseaban los querellantes, como efectivamente ocurrió.

- Los querellantes se desistían de la querella infraccional.

- Los querellantes renunciaron a las acciones y otorgaron finiquito 

completo.
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Reseña que el texto leído en ejercicio del derecho a aclaración, fue el 

siguiente: “En el programa ‘Contacto’ transmitido el día 2 de octubre del año  

2007,  por  Canal  13  de  Televisión,  se  trató  el  tema  de  la  venta  y  

comercialización de tiempo compartido, donde la compañía propietaria de los  

Hoteles Frontera de Temuco, Gran Hotel Pucón, Alto Mantagua Resort & Club  

y H-Network, así como sus ejecutivos, nos sentimos injustamente aludidos,  

toda vez que en dicho programa se profirieron expresiones que estimamos  

inexactas y, que no se ajustan al profesionalismo con que se ofrecen desde  

siempre nuestros servicios, afectando nuestra credibilidad.

En  este  contexto,  nos  permitimos  informar  a  la  opinión  pública  lo  

siguiente:

El sistema de vacaciones de tiempo compartido, surgió en EE.UU. hace  

tres décadas y, consiste en una modalidad que permite disminuir los costos y  

desestacionalizar las vacaciones familiares. El principal operador es la cadena  

RCI  (Resort  Condominium Internacional),  que cuenta  con tres  millones de  

asociados  y  ofrece  multidestinos  a  200  países,  teniendo  a  las  más  

importantes  cadenas  hoteleras  internacionales,  tales  como  Hilton,  Disney,  

Sheraton, Hyatt, Holiday Inn y Westin Regin.

En nuestro país, esta modalidad está presente desde hace 27 años y  

cuenta  con  más  de  treinta  mil  familias  asociadas,  siendo  el  primero  en  

adoptarla el Gran Hotel Pucón que con doscientas mil camas constituye el  

establecimiento más grande del país en su género. Es así como la empresa  

H-Network, continuadora de la comercialización, ha recibido grandes premios  

y  reconocimientos  por  ventas  en  el  cono  sur  y,  el  Gran  Hotel  Pucón  ha  

recibido el premio a la calidad otorgado por los usuarios de otros países. Del  

mismo modo, se cuenta con los ‘Hoteles de la Frontera’ ubicados en Temuco  

y  el  Hotel  ‘Alto  Mantagua’,  que se ubica en la  Quinta  Región,  cercano al  

balneario de Concón.

El tiempo compartido consiste en la compra anticipada de programas  

vacacionales, que en promedio, en nuestro país, consisten aproximadamente  

en veinte períodos de una semana cada programa, las que se pueden utilizar  

una vez al año con la posibilidad de acelerar su uso utilizando dos semanas  

en  un  mismo  año.  Del  mismo  modo  y,  a  raíz  de  la  afiliación  a  grandes  
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cadenas de intercambio de semanas de tiempo compartido, un socio de un  

resort puede depositar su semana en dichas empresas y tomar otra semana  

de similar temporada en otro resort asociado a la cadena de intercambio.

El proceso de comercialización y ventas de tiempo compartido consiste  

en invitar a potenciales clientes a una reunión de promoción del respectivo  

Hotel, ofreciéndole un regalo por la asistencia y permanencia en el evento que  

dura  aproximadamente  una  hora.  El  regalo  consiste  normalmente  en  una  

estadía de tres noches y cuatro días en el hotel, con las restricciones obvias  

de temporada y días de semana, ya que se puede utilizar de lunes a jueves  

en temporada baja. Según los registros de nuestras empresas, durante el año  

2006 hicieron uso de estas cortesías alrededor de 3.600 personas.

En  nuestro  país,  en  sus  inicios  se  vendieron  semanas  fijas,  que  

consisten en la compra de una o más semanas en el año en un departamento  

expresamente  determinado  en  el  contrato  escriturado  e  inscrito  en  el  

Conservador de Bienes Raíces como usufructo, con una duración de noventa  

años. Luego se derivó a la venta de tiempo compartido de semana flotante  

flexible, que consiste en la compra de períodos vacacionales semanales en  

una determinada temporada, siendo estas alta, media y baja. Lo que el cliente  

compra es un derecho de uso de los condominios construidos especialmente  

para los ‘socios’ de tiempo compartido, que son departamentos sólidos, que  

cuentan con excelentes instalaciones, absolutamente amoblados, que ofrecen  

una bellísima vista, recibiendo además, servicio de camareras diario y, uso  

ilimitado de la infraestructura del resort, tales como piscinas, centro recreativo,  

gimnasio, show familiares, descuentos en restaurantes del hotel, entre otros.

Además,  el  ‘socio’  obtiene  el  uso  exclusivo  de  la  agencia  de  viajes  

Multidestinos, también ligada al grupo, la que sólo atiende a los socios de H-

Network.  Multidestinos,  mantiene  convenios  con  hoteles  nacionales  e  

internacionales, los cuales pueden ser usados por los socios en períodos no  

necesariamente semanales sino que por días. Del mismo modo, el socio por  

la compra de su programa vacacional se hace socio automáticamente de RCI,  

empresa mundial de intercambio de semanas vacacionales que cuenta con  

más de 2.700 resort asociados.
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De esta  manera  el  sistema tiene  un  total  de  alrededor  de  doce  mil  

clientes vigentes que hacen uso de los derechos y beneficios que les otorga 

el sistema.

Firmado por: Carlos Urzúa della Maggiora, por sí y en representación de 

‘Sociedad  Hotelera  Pucón  S.A.’,  ‘Sociedad  Inmobiliaria y  Turismo  La 

Frontera  S.A.’  y  ‘Servicios  Turísticos  Integrales S.A.’; don  Álvaro  Celedón 

González;  don  Juan  Pablo  Coustasse  Maass;  don  Clemente  Aburto  San  

Martín;  don  Raúl  Murguia  Levin;  don  Lientur  Ortega  Leal;  don  Francisco  

Fuenzalida  Gallardo;  don Fernando  Olea  Antivil  y  doña  Ximena  Herrera  

Maturana”.

Concluye al respecto que, de esta forma, cualquier afectación a la 

honra que haya podido haber sufrido el Sr. Coustasse, quedó reparada “en 

especie”,  es  decir,  de  la  misma  manera  en  que  pudo  haberse  originado, 

extinguiéndose así todo perjuicio.

II. Excepciones y defensas que se oponen a la demanda

Primera excepción o defensa: falta de legitimación pasiva.

Refiere que la demanda se dirige contra Canal 13 SpA., Rut 76.115.132-

0, representada por don David Belmar Torres, imputándole responsabilidad 

civil  extracontractual  por una supuesta afectación al  honor cometida en un 

reportaje  del  equipo  de  Contacto,  realizado  y  emitido  por  Pontificia 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión (Canal 13) con fecha 

2 de octubre de 2007, Rut 81.698.900-0, representada en ese entonces por 

doña Mercedes Ducci Budge, y actualmente por otras personas.

Alega que entonces, el actor pretende que Canal 13 SpA responda por 

actos de un tercero (la Corporación), que ni siquiera es parte en el juicio: se 

trata  de  dos  personas  jurídicas  diferentes,  con  nombres  distintos,  Rut 

distintos,  administradores  distintos,  giros  distintos,  etcétera.  Entre  ambas 

existe  alguna vinculación societaria,  pero siguen siendo  personas jurídicas 

distintas, sujetos de derecho diferentes. Incluso, a la fecha en que ocurrieron 

los hechos imputados a Canal 13 SpA, ésta ni siquiera existía.

Precisa  que,  la  responsabilidad  civil  extracontractual  es  personal 

(artículo 2316: “es obligado a la indemnización el que hizo el daño”), y muy 

excepcionalmente se responde por  el  hecho de otro,  cumpliéndose ciertos 
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requisitos (por ejemplo, según el artículo 2316, el heredero de quien hizo el 

daño o quien recibe provecho del dolo ajeno; de acuerdo al artículo 2319, 

personas a cargo de menores o dementes; según el artículo 2320, los padres 

por los hijos menores,  el  tutor  por  el  pupilo,  los jefes de colegios por sus 

alumnos, los artesanos y empresarios por sus aprendices o dependientes; y 

en el artículo 2322, los amos por sus criados; etcétera).

Sostiene  que  en  el  caso  de  autos,  no  existe  ninguna  excepción  al 

principio general de responsabilidad personal que obligue a Canal 13 SpA a 

responder por actos del tercero denominado Pontificia Universidad Católica de 

Chile Corporación de Televisión.

Concluye que, por lo tanto, no existe legitimación pasiva de Canal 13 

SpA, y por ello la demanda debe rechazarse.

Segunda excepción o defensa: no se dan los presupuestos que exige la 

Ley  19.733  sobre  libertades  de  información  y  opinión  y  ejercicio  del 

periodismo.

Indica que las supuestas afectaciones al honor cometidas por un medio 

de comunicación social, se rigen por un estatuto especial: la Ley 19.733 sobre 

libertades  de  información  y  opinión  y  ejercicio  del  periodismo,  también 

conocida como “Ley de Prensa”. Así lo ha planteado también el demandante.

Afirma  que,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  de  dicha  ley,  así  como 

también según la historia fidedigna de su establecimiento, se consagró por el 

legislador un régimen especial para los medios de comunicación social, de 

aplicación preferente al Título XXXV del Código Civil. 

Explica que, este estatuto especial, exige que para que sea procedente 

la indemnización de perjuicios por afectaciones al honor cometidas a través de 

dichos medios de comunicación, tal afectación debe ser constitutiva de delito 

penal de injuria o calumnia. De lo contrario, se debe estimar que la supuesta 

afectación al honor tuvo una importancia o envergadura inferior,  para cuya 

reparación  la  Ley  de  Prensa  establece  otro  mecanismo  de  solución 

denominado “derecho de aclaración o rectificación pública gratuita”, normado 

en su Título IV.

Asegura que en el caso de autos, no se cumple este requisito esencial, 

ya que no existe una sentencia firme dictada por juez en lo penal, que haya 
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declarado la responsabilidad penal de alguna persona natural vinculada a la 

Corporación, por delito de injuria o calumnia cometido contra el demandante.

Refiere  que  este  mismo  razonamiento  ha  seguido  el  Tribunal 

Constitucional  en  sus  pronunciamientos  recientes  acerca  de  la 

constitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil.

Tercera  excepción  o  defensa:  tampoco  se  dan  los  presupuestos  de 

responsabilidad extracontractual del Título XXXV del Código Civil.

Señala que, en subsidio de la segunda excepción o defensa, su parte se 

defiende alegando que tampoco se dan los presupuestos de responsabilidad 

extracontractual generales del Código Civil.

Sostiene  que  no  existe  ninguna  acción  dolosa  o  culposa  de  la 

demandada. Desde luego, el programa Contacto, no fue producido ni emitido 

por Canal 13 SpA, sino que por la Pontificia Universidad Católica de Chile 

Corporación  de  Televisión  (Canal  13),  es  decir,  por  una  persona  jurídica 

distinta, que ni siquiera es parte en este juicio, por lo que en rigor ni siquiera 

existe acción atribuible a la parte demandada. 

Agrega que, a mayor abundamiento, no se divisa dolo o culpa en ellas, 

sino que por  el  contrario,  sólo  evidencian un ánimo de informar  en forma 

objetiva  y  balanceada,  bajo  el  leal  saber  y  entender  del  periodista,  sobre 

hechos que, por revestir caracteres de delito, son de alto interés públicos, y 

que fueron oportunamente investigados por el Ministerio Público.

Asevera que no existe relación causal entre la actuación de Canal 13 

S.p.A. (el actor ni siquiera señala cuál sería dicha actuación, sino que relata 

actos de una persona jurídica diferente) y los supuestos perjuicios.

Finaliza  indicando  que,  su  parte  niega  los  perjuicios  demandados. 

Incluso,  de  haber  existido  alguno,  ya  fue  reparado “en  especie”,  al  haber 

ejercido  el  demandante  el  derecho  de  aclaración  o  rectificación  pública  y 

gratuita, de la forma que ya ha sido relatada.

RÉPLICA

A fojas  55 la  parte  demandante evacúa el  trámite  de réplica,  en los 

siguientes términos.

I. Explicación de Canal 13 sobre los hechos expuestos en la demanda
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Reseña que, en su contestación, el canal demandado manifiesta como 

único argumento para sostener su defensa, la existencia de una investigación 

criminal desarrollada por el Ministerio Público, por el posible delito de estafa, 

ante  la  Fiscalía  de  Ñuñoa  bajo  el  RUC 0600813179-k,  a  cargo  del  fiscal 

adjunto don Felipe Sepúlveda Araya, señalando que dentro de los posibles 

inculpados estaría el demandante Juan Pablo Coustasse, y que por resolución 

de  fecha  3  de  octubre  de  2007,  el  8°  Juzgado  de  Garantía  de  Santiago 

accedió parcialmente a una solicitud del Ministerio Público, decretando una 

orden de entrada y registro e incautación, en los domicilios de la empresa H-

Network.

Indica que, el demandado finalmente señala que, con posterioridad, el 

Sr.  Coustasse conjuntamente con otras  personas  vinculadas  a  H-Network, 

presentaron  ante  el  8°  Juzgado de Garantía  de Santiago,  en ejercicio  del 

derecho de réplica otorgado en el Título IV de la Ley N° 19.733, una querella 

infraccional en contra de doña Mercedes Ducci Budge, bajo el RIT 7676-2007, 

a la que inicialmente Canal 13 se opuso y que luego llegó a un acuerdo, que 

fue aprobado por el juzgado con fecha 17 de marzo de 2008.

II.  Omisión deliberada de hechos en la contestación de Canal 13 sobre 

los hechos expuestos en la demanda

Manifiesta que el canal demandado omite absolutamente referirse a la 

forma  como  se  editó  la  entrevista  y  condujo  a  la  opinión  pública  a  las 

conclusiones que quería que ella llegara con el programa Contacto.

Alega que, simplemente se limita a exponer en forma elusiva y parcial, 

como único antecedente, la investigación realizada por el Ministerio Público, 

sin mencionar que en dicha investigación la Fiscalía decidió no perseverar, 

por no existir antecedentes de delito alguno, menos aún formalizar a aquellas 

personas a las cuales el canal demandado sindicó en su transmisión como 

estafadores y partícipes de una maquinaria destinada a engañar, de la cual el  

sr. Coustasse sería el Gerente General. 

Aclara que, la investigación a que hace mención Canal 13, a partir de la 

cual  presentó  la  supuesta  estafa  o  asociación  ilícita  como  un  hecho 

indiscutible en la edición del programa Contacto, terminó por la decisión de la 

Fiscalía  de  Ñuñoa  de  no  perseverar,  solicitando  el  cierre  de  dicha 
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investigación por falta de antecedentes, a lo cual accedió el 8° Juzgado de 

Garantía.

Denota que, en conclusión,  con el  mérito de la información sesgada, 

incompleta y parcial, Canal 13 difundió un reportaje relacionado con la venta y 

comercialización  de  los  denominados  tiempos  compartidos  y  servicios 

turísticos, en la que hizo todo lo necesario para entregar a los televidentes 

elementos  de  juicio  que  no  permitían  poner  en  duda  la  autenticidad  del 

contenido del programa, haciendo especial énfasis en que el negocio antes 

referido se trataba derechamente de una “estafa” de la cual el sr. Coustasse 

sería partícipe. 

Sostiene que queda de manifiesto entonces el actuar doloso de Canal 

13, ya que de sus propias afirmaciones señala que su único antecedente para 

la realización del programa Contacto fue la investigación antes aludida, la cual 

se declaró cerrada por falta de antecedentes, sin siquiera formalizarse a una 

sola persona. 

Hace presente que, con independencia de cuál haya sido la finalidad 

principal buscada por el canal demandado al transmitir el programa Contacto, 

lo cierto es que hizo caso omiso al daño que indiscutiblemente se produciría y 

consciente  de  ello,  lo  exhibió  maliciosamente,  a  fin  de  lograr  la  mayor 

recepción posible por parte del público televidente.

En relación al ejercicio del derecho de réplica a que se hace mención en 

la contestación, señala que la empresa H-Network efectivamente suscribió la 

querella  infraccional  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  Título  IV  de  la  Ley 

19.733.

Indica  que,  como  se  puede  apreciar  de  la  simple  lectura  del  texto 

transcrito por el canal demandado en su contestación, este dice relación con 

los  descargos  de  la  empresa  H-Network,  y  en  ningún  caso  representa  el 

ejercicio del derecho de réplica de don Juan Pablo Coustasse. Menos aún 

importó alguna reparación a su honra.

III. Excepciones opuestas a la demanda

Refiere que la demandada argumenta que el  libelo debió dirigirse en 

contra  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile  Corporación  de 

Televisión,  que  tiene  un  Rut  distinto  del  de  la  demanda.  Sin  embargo,  la 
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información pública que entrega Canal 13 en su página web, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 19.733, en cuanto a la propiedad del  

medio de comunicación social Canal 13, es de la demandada, y que ella es 

responsable  de  todos  los  actos  cometidos  por  el  canal  y  por  ende  la 

responsable de indemnizar a los demandantes.

En cuanto a la petición principal de su parte (indemnización de daño 

moral de conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 19.733),  

denota que según Canal 13 dicha disposición legal no puede ser aplicable en 

este caso, porque exigiría como requisito esencial la comisión de un delito 

penal, lo cual en la especie no ha ocurrido, dando a entender de esta manera 

que su parte se encontraría en una total indefensión.

En  relación  a  la  norma  aludida,  afirma  que  aquellos  actos  que 

constituyen a la vez delito civil y delito penal (como el caso de las injurias y 

calumnias) son “civiles” en cuanto causan daño y “penales” en cuanto están 

penados por la ley. Las consecuencias civiles y penales de un acto que reviste 

ambos  caracteres  es  diversa;  tanto  así  que  puede  perseguirse  solo  la 

responsabilidad civil con independencia de la responsabilidad penal (a fin de 

conseguir  la  indemnización  de  los  daños),  y  viceversa  (persiguiendo  la 

aplicación de la pena). De hecho, así lo autorizan expresamente los artículos 

59 y siguientes del Código Procesal Penal.

Asegura  que,  de  esta  manera,  siendo  posible  perseguir  solo  la 

responsabilidad civil  por el  daño causado, sin atender a la responsabilidad 

penal,  carece de sentido,  y resulta contradictorio e incompatible,  pretender 

que el ejercicio de la acción civil por delito requiere la acreditación previa de 

este en sede penal, como equívocamente señala la demandada.

Señala que entonces se equivoca la demandada al pretender que la ley 

solo permite la indemnización del daño moral cuando existe un delito penal: 

basta con que se compruebe la existencia del delito en su contenido civil para 

que haya lugar a una indemnización de acuerdo a la ley.

Finalmente,  en  referencia  a  la  supuesta  falta  de  presupuestos  para 

configurar la responsabilidad extracontractual de la demandada, afirma que 

basta leer la demanda para que quede acreditado que en este caso, se dan 

todos y cada uno de los requisitos para que sea procedente la responsabilidad 
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extracontractual, y la demandada deba indemnizar a los demandantes, toda 

vez que su única defensa, es que su parte utilizó supuestamente el derecho a 

réplica, reconociendo entonces expresamente la comisión de los delitos que 

han causado daño a su parte y que se deben indemnizar.

DÚPLICA

A  fojas  61  la  parte  demandada  evacúa  su  dúplica,  ratificando  las 

excepciones o defensas opuestas en la contestación de la demanda.

I. Ratificación de las excepciones o defensas opuestas

Falta de legitimación pasiva.

Asevera que es indiscutible que los hechos de la demanda ocurrieron 

años antes de que existiera la demandada. Se trata,  por tanto, de hechos 

ajenos  o  de  un  tercero,  por  los  cuales  la  parte  demandada  no  tiene 

responsabilidad.

Falta de sentencia penal que declare delito de injurias o calumnias — 

Estatuto especial de la Ley de Prensa 19.733.

Hace presente que tanto nuestros Tribunales de Justicia Civiles, como el 

Tribunal Constitucional, han reconocido y acogido ampliamente la tesis que 

expuso en la contestación de la demanda: las afectaciones al honor cometidas 

por un medio de comunicación social sólo otorgan derecho a indemnización 

de perjuicios, en la medida que el hecho es constitutivo de delito penal de 

injuria  o  calumnia,  lo  cual  debe  ser  declarado  por  el  tribunal  en  lo  penal 

competente.  Cuando la afectación al  honor  es de menor  importancia y no 

constituye delito  penal  de injuria  o calumnia,  el  afectado tiene una acción 

diferente denominada “derecho de aclaración o rectificación pública gratuita”, 

establecida por la misma Ley de Prensa.

Cita el artículo 40 de la Ley 19.733, indicando que su inciso primero 

estable la regla general de que la acción civil de indemnización de perjuicios 

derivados de los delitos penados en ella,  se rige por las reglas generales, 

refiriéndose  al  conjunto  de  delitos  tipificados  en  la  misma  ley,  como  por 

ejemplo el delito del artículo 34 (ultrajes públicos a las buenas costumbres 

cometidos  a  través  de  un  medio  de  prensa),  el  delito  del  artículo  36 

(obstrucción a la libertad de prensa) y el delito-falta del artículo 33 (revelación 
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de identidad de menores de edad delincuentes, víctimas o testigos de ciertos 

delitos).

Precisa  que,  sin  embargo,  el  inciso  segundo  del  mismo  artículo  40, 

establece  una  regla  especial,  consistente  en  que  la  acción  civil  de 

indemnización de perjuicios derivados de ciertos delitos penados por la Ley 

19.733, específicamente de los delitos de injuria y calumnia a que se refiere el 

artículo 29 (esto es, los delitos de injurias y calumnias tipificados por el Código 

Penal), se rige por un estatuto especial, diferente a las reglas generales, y, por 

ello, sólo la comisión de los delitos penales de injurias y calumnias da derecho 

a demandar daño emergente, lucro cesante y daño moral. 

Indica que según las reglas generales, el artículo 2331 del Código Civil  

no permite que se indemnice el daño moral por afectaciones al honor, cosa 

que sí es aceptada expresamente por el inciso segundo del artículo 40 de la 

Ley 19.733, pero con la contra-excepción de se trate de un delito penal de 

injuria o calumnia, es decir, de una afectación grave al honor. Queda así de 

manifiesto el tratamiento diferenciado que dio el legislador a los medios de 

prensa.

Expone  que  la  razón  de  fondo  o  teleológica  de  la  Ley  19.733  para 

diferenciar entre un estatuto general y otro particular y exclusivo de los medios 

de  prensa,  fue  precisamente  evitar  que  la  proliferación  de  demandas 

perturbaren o impidiesen el normal funcionamiento de los medios de prensa, 

como  sucedería  si  estos  quedasen  sometidos  a  las  reglas  generales  y 

pudiesen  ser  condenados  a  indemnizar  perjuicios  por  hechos  culposos  o 

dolosos  no  constitutivos  de  delito  penal,  que  afectasen  el  honor  de  una 

persona. Para tal situación, es decir, para los casos en que la afectación al 

honor  no  fuese  tan  grave (hechos culposos o  dolosos no constitutivos de 

delito  penal),  el  legislador  previó una herramienta diferente:  el  derecho de 

aclaración o rectificación pública y gratuita del Título IV de la Ley 19.733.

Refiere que la historia fidedigna de la Ley 19.733, da cuenta que en la 

discusión parlamentaria hubo dos tesis:

Una  tesis  (defendida  por  el  Senador  Otero)  que  pretendía  que  los 

medios de prensa quedaran sujetos a las normas generales, es decir, a la 

obligación  de  indemnizar  perjuicios  por  hechos  culposos  o  dolosos  no 
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constitutivos  de  delito  penal  de  injuria  o  calumnia  y  también  por  delitos 

penales  de  injuria  o  calumnia,  es  decir,  por  todo  tipo  de  hechos,  siendo 

indiferente si eran graves o no.

La otra tesis (defendida por los Senadores Fernández, Hamilton, Larraín 

y Sule), que postulaba que debía haber un régimen o estatuto especial para 

los medios de prensa, que los hiciera responsables de indemnizar perjuicios 

solamente  cuando el  hecho fuese  constitutivo  de  delito  penal  de  injuria  o 

calumnia, es decir, sólo para los casos más graves de afectaciones al honor.

Sostiene que finalmente predominó la segunda tesis, tal como  explica a 

continuación.

Señala que el Senador señor Miguel Otero fue partidario de establecer 

reglas que reconocieran ampliamente el derecho de indemnización del daño 

moral, por afectaciones al honor, dolosas o culposas, conforme a las normas 

generales  sobre  delitos  y  cuasidelitos  civiles,  sin  asociarlo  a  los  delitos 

penales de injuria o calumnia, defendiendo indicaciones en tal sentido; pero, 

primó la posición contraria, rechazándose las indicaciones.

Se refiere a los siguientes antecedentes:

a)  En informe de la  Comisión de Constitución,  Legislación,  Justicia y 

Reglamento del  Senado (Historia  de la  Ley 19.733,  según compilación de 

textos  oficiales  del  debate  parlamentario  preparada  por  la  Biblioteca  del 

Congreso Nacional, págs. 353 a 356), se lee:

“Artículos 45 y 46.

El primero de estos preceptos declara que la acción civil para obtener la  

indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley  

se  regirá  por  las  reglas generales.  Agrega que la  comisión de los  delitos  

señalados en los artículos 29, 32 y 34 dará derecho a indemnización por el  

daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Considera otras normas  

procesales respecto del ejercicio de la acción civil y de la determinación de la  

cuantía de la indemnización por el tribunal

La segunda de estas disposiciones deniega la indemnización en caso de  

que la imputación a que se refieren los artículos 32 y 34 consistiere en la  

comisión de un delito y se probare tal comisión por sentencia ejecutoriada; e  
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igualmente, cuando se reúnan determinadas circunstancias tratándose de una  

noticia falsa en los términos del artículo 29.

Con motivo del análisis de estos artículos, que se refieren a la acción  

civil  de  indemnización  de  perjuicios,  el  H.  Senador  Otero  presentó  una  

indicación  para  establecer  normas  generales  sobre  la  procedencia  de  

indemnizar el daño que pueda derivarse del ejercicio abusivo o doloso de las  

libertades de opinión y de información, según había adelantado cuando se  

debatió el artículo 34 de este proyecto de ley.

Ahora bien, continuó, la segunda parte de la indicación se refiere a un  

aspecto que fue abordado con ocasión del  estudio del  artículo 34 de este  

proyecto  de  ley.  Recordó  que  concurrió  al  acuerdo  de  suprimirlo,  en  el  

entendido de que ello  no obstaba a que se estableciera alguna suerte de  

responsabilidad para todas aquellas personas que hacen un uso abusivo de  

las libertades de opinar y de informar, sin que lleguen a cometer delito. Tal  

principio es el que queda consignado en la indicación que ha propuesto, sin  

perjuicio de resguardar la posibilidad de excepcionarse de responsabilidad en  

ciertos casos. Enfatizó que el fundamento de esta propuesta no es otro que  

reconocer la aplicación del principio general de derecho de que el que cause  

un daño debe repararlo, con independencia del hecho de que su conducta  

pueda ser además constitutiva de delito penal.

Por su parte, el señor Ministro Secretario General de Gobierno planteó  

que la indicación, en su última parte, viene a restablecer una normativa que  

ha sido suprimida por la Comisión, cual era la responsabilidad de la persona  

que, sin tener el ánimo positivo de injuriar o calumniar, causa un daño a otro.  

Puntualizó que, al analizarse la estructura de las responsabilidades y de los  

delitos que debían considerarse en este proyecto  de ley,  en el  marco del  

ejercicio de las libertades de opinión y de información, la idea fue remitir las  

figuras típicas, básicamente, a la injuria y la calumnia, junto con establecer el  

derecho a aclaración o rectificación en forma robustecida.

Finalmente,  consideró que  dar  derecho a  indemnización  por  el  daño  

causado a la honra de una persona cuando no ha existido delito alguno, como  

lo propone la indicación que se está analizando, significaría limitar, de manera  

muy importante, el ejercicio de la libertad de información.
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Los  HH.  Senadores  señores  Fernández,  Hamilton  y  Larraín,  

compartieron  estas  apreciaciones,  estimando  que  la  idea  que  plantea  la  

indicación conlleva posibilidades ilimitadas de afectar gravemente el ejercicio  

de la libertad de prensa, junto con recalcar que la honra de una persona debe  

entenderse  adecuadamente  protegida  por  la  vía  de  la  sanción  penal  

proveniente, fundamentalmente, del delito de injurias, y de la indemnización  

que corresponda, derivada de la comisión de ese delito.

En  atención  a  los  fundamentos  anteriores,  la  Comisión  rechazó  la  

indicación del H. Senador Otero, por tres votos contra uno. Lo hicieron por el  

rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Larraín, en tanto  

que por la aprobación lo hizo su autor”.

b)  En un segundo informe de la misma Comisión (Historia de la Ley 

19.733, según la compilación indicada, págs.  513 y 514),  hay referencia a 

indicaciones de algunos Senadores, entre ellos el señor Otero, para precisar 

en  un  inciso  final  “que  los  abusos  que  se  cometan  en  el  ejercicio  de  la  

garantía constitucional consagrada en el inciso primero del N° 12 del artículo  

19 de la Constitución Política,  se considerarán como delitos o cuasidelitos  

civiles”.

“El H. Senador señor Otero explicó que la norma constitucional señalada  

utiliza las expresiones ‘responder de los delitos y abusos que se cometan en  

ejercicio de estas libertades’ y que, de acuerdo a los planteamientos que han  

enunciado  en  estas  materias  algunos  profesores,  como  el  señor  Enrique  

Barros Bourie, el abuso se inscribe en el campo de la responsabilidad civil  

extracontractual, y supone la existencia del dolo, o de la culpa civil. Por ello,  

aunque no implica la misma gravedad del delito penal, es pertinente que se  

contemple en esta ley, ratificando de esta manera el principio de que todas las  

personas responden tanto de los delitos como de los abusos que cometan en  

el ejercicio de las libertades de opinión y de información.

Hizo  presente  que  la  indicación  no  significa  ampliar  el  campo  de  

responsabilidad,  ya  que  la  existencia  o  no  de  abuso  será  determinada  

judicialmente en cada caso, sino que solamente se establece con claridad que  

el  abuso  corresponde a  una fuente  de  responsabilidad  civil,  distinta  de la  

responsabilidad penal derivada de los delitos.
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El  H.  Senador  señor  Fernández  se  pronunció  en  contra  de  estas  

indicaciones, ya que a su juicio resultan ser más amplias que el artículo 19 N°  

12  de  la  Constitución  Política,  que,  cuando  consagra  la  obligación  de  

responder  por  los  delitos  y  abusos,  está  refiriéndose  a  aquellos  que  

establezcan las leyes que regulen el ejercicio de las libertades de opinión y de  

información.  Por ello,  no resulta pertinente señalar  que los abusos que se  

cometan  en  ejercicio  de  estas  libertades  se  considerarán  como  delitos  o  

cuasidelitos civiles.

El  señor  Ministro  Secretario  General  de  Gobierno  sostuvo  que,  en  

general, los abusos que se cometen en los medios de comunicación social en  

ejercicio de las referidas libertades, y que no significan delitos, son corregidos  

a través del mecanismo de la aclaración y de la rectificación. Añadió que la  

interpretación  más  lógica  del  mandato  constitucional  es  la  que  se  ha  

efectuado en el proyecto hasta el momento. Es decir, establecer los delitos  

que pueden cometerse  en  el  ejercicio  de  estas  libertades y  consagrar  de  

manera adecuada el derecho de aclaración y rectificación para hacer frente a  

los  abusos  en  que  pudiera  llegar  a  incurrirse.  Establecer  una  normativa  

distinta  podría  implicar  que  las  personas  que  satisfacen  su  necesidad  de  

resguardo  personal  a  través  del  derecho  de  aclaración  y  de  rectificación  

tenderán a recurrir a los tribunales de justicia para reclamar la existencia de  

un abuso y demandar la respectiva indemnización, lo que, desde el punto de  

vista del funcionamiento de los medios de comunicación social, significará un  

peligro  cierto  para  su  normal  desenvolvimiento  y  en  ocasiones  podría  

redundar  en  el  cierre  de  aquellos  que  no  estuviesen  en  condiciones  de  

afrontar los pagos respectivos.

Insistió en que el medio de comunicación responde por sus actos; y lo  

hace a través de la forma equivalente a aquella por la cual causó esta especie  

de daño, es decir, corrigiendo las palabras o imágenes que resultaron lesivas  

para una persona, que se consigue por medio del derecho de aclaración y de  

rectificación.

Al  ser  sometidas  a  votación  las  indicaciones  en  análisis,  fueron  

rechazadas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH.  
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Senadores señores Fernández,  Hamilton y  Sule  y  por  la  aprobación el  H.  

Senador señor Otero”.

Tampoco se dan los presupuestos de responsabilidad extracontractual 

del Título XXXV del Código Civil.

Indica que ratifica íntegramente esta tercera excepción a la demanda, 

opuesta en forma subsidiaria a las dos primeras, recalcando que el programa 

Contacto de Canal 13, al emitir el reportaje en cuestión, no pretendió afectar la 

honra de nadie, sino que se limitó a ejercer lícitamente el derecho de emitir 

opinión que garantiza la Constitución a todos los ciudadanos. Y lo hizo no 

respecto de hechos de carácter privado, sino que respecto de hechos de alto 

interés público, al punto de que, tal como reconoce el demandante, hubo una 

investigación del Ministerio Público y dictación de medidas intrusivas por parte 

de nuestros Tribunales de Justicia (allanamiento e incautación de especies), 

por lo que la conducta informativa del medio de prensa se vio plenamente 

justificada, ya que se trataba de hechos públicos que la ciudadanía tiene todo 

el derecho de conocer.

II.  Ampliación  y  complementación  a  las  excepciones  opuestas: 

Excepción de finiquito o ausencia de legitimación activa

Señala que, conforme al artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, 

complementa  la  contestación,  adicionando  la  excepción  de  finiquito  o 

ausencia de legitimación activa. 

Funda esta excepción en que el demandante sr. Juan Pablo Coustasse 

Maass, en los autos RIT 7676-2007, RUC 0710023750-9, seguidos ante el 8° 

Juzgado  de  Garantía  de  Santiago,  celebró  transacción  y  otorgó  finiquito 

completo,  amplio,  definitivo  y  recíproco  a  Universidad  Católica  de  Chile 

Corporación de Televisión, Canal 13, por los mismos hechos materia de este 

proceso civil.

Sostiene que con dicho finiquito, el sr. Coustasse ejerció válidamente 

una renuncia de acciones civiles que está permitida conforme a lo dispuesto 

por el artículo 12 del Código Civil, por lo que ahora no tiene acción y carece 

de legitimación activa para demandar perjuicios.

Hace presente que si  bien dicho finiquito y renuncia de acciones fue 

realizado  por  el  sr.  Coustasse  respecto  de  Universidad  Católica  de  Chile 
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Corporación  de  Televisión,  y  que  la  parte  demandada  en  autos  es  una 

persona jurídica diferente (Canal 13 SpA), es igualmente oponible por esta 

parte  demandada  la  referida  excepción  de  finiquito,  pues  la  renuncia  de 

acciones y finiquito, a cambio del beneficio pactado en la transacción, elimina 

cualquier  eventual  perjuicio que pudiere haber  existido,  de manera que no 

habiendo perjuicios no procede indemnización alguna.

III. Comentarios a la réplica

Reseña que el actor afirma en su réplica que “la empresa H-Network 

efectivamente  suscribió  la  querella  infraccional  en  ejercicio  del  derecho  a  

réplica establecido en el  Título IV de la  Ley 19.733”  y  que dicha querella 

infraccional “en ningún caso representa el ejercicio del derecho de réplica de  

don Juan Pablo Coustasse”.

Comenta que tal afirmación es falsa, pues tanto la querella infraccional 

como  la  transacción  judicial  del  proceso  seguido  ante  el  8°  Juzgado  de 

Garantía de Santiago tantas veces aludido, fueron suscritas íntegramente por 

el  sr.  Juan  Pablo  Coustasse  Maass,  de  manera  que  resulta  sumamente 

extraño que ahora, en este proceso civil,  el sr. Coustasse desconozca que 

suscribió ambos textos procesales. 

CONCILIACIÓN

A fojas 75 se llevó a efecto la audiencia de conciliación,  con la sola 

asistencia  de  la  parte  demandante,  y  en  rebeldía  de  la  demandada,  sin 

resultado.

ACUMULACIÓN

A fojas  176,  se  dispuso  la  acumulación  a  la  presente  causa  de  los 

procesos Rol C-5301-2011 del 29° Juzgado Civil de Santiago y Rol C-16314-

2011 del 9° Juzgado Civil de Santiago.

CAUSA ROL C-5301-2011 DEL 29° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

A  fojas  180  se  agregó  la  demanda  de  indemnización  de  perjuicios 

deducida  por  don  Álvaro  Cristóbal  Celedón  González,  ingeniero,  y  doña 

Leonor  Castañeda  Simunovic,  escultora,  por  sí  y  en  representación  de  la 

menor  de  edad  Matilde  Celedón  Castañeda,  todos  domiciliados  en  calle 

Huérfanos  N°  835,  oficina  603,  Santiago,  en  contra  de  Canal  13  SpA, 

sociedad comercial representada por su Director Ejecutivo don David Belmar 

K
Z

X
X

G
E

W
X

X
S



Torres, administrador público, ambos domiciliados en Inés Matte Urrejola N° 

0848,  Providencia;  y  también  –según  ampliación  y  modificación  de  la 

demanda de fojas 228– en contra de la  Pontificia  Universidad Católica de 

Chile  Corporación  de  Televisión  (Canal  13)  y  de  la  Pontificia  Universidad 

Católica  de  Chile,  en  calidad  de  responsables  solidarias,  ambas 

representadas por su Rector don Ignacio Sánchez Díaz, médico, todos con 

domicilio en Avda. Bernardo O’Higgins N° 340, Santiago.

I. Antecedentes previos 

El suscrito Álvaro Cristóbal Celedón González, relata que tiene 47 años 

y vive con su pareja Leonor  Castañeda Simunovic hace 13 años, también 

demandante en autos, con quien tiene una hija, Matilde Celedón Castañeda.

Indica que ha constituido una familia hace ya 13 años, con su pareja 

Leonor y su hija Matilde, las que se han visto tremendamente afectadas por el 

daño inmenso e irreparable que les ha causado la exhibición del programa 

Contacto de Canal 13.

Señala  que  proviene  de  una  familia  numerosa  de  11  hermanos.  Su 

padre Rafael Celedón Silva era abogado, y dentro de sus hermanos figuran 

Eugenio Celedón Silva, Ministro de Obras Públicas del ex Presidente Eduardo 

Frei Montalva, y Jaime Celedón Silva, publicista, empresario dedicado a las 

comunicaciones.

Afirma  que  la  gran  mayoría  de  sus  hermanos  son  profesionales 

independientes y empresarios, donde la honorabilidad, seriedad y relaciones 

sociales son fundamentales.

Narra  que  cursó  su  educación  básica  y  media  en  el  colegio  SSCC 

Padres  Franceses,  y  continuó  sus  estudios  superiores  en  la  Facultad  de 

Ingeniería de la Universidad Diego Portales. Una vez terminados sus estudios, 

comenzó  a  trabajar  principalmente  en  compañías  ligadas  a  sectores  de 

servicios, alimentos, hotelería, inmobiliario y construcción, desempeñándose 

en diferentes cargos durante los últimos 20 años.

Añade que, además de su desarrollo profesional en dichas áreas, se ha 

preocupado por desenvolverse en otros planos, específicamente en el ámbito 

de la educación, mediante la creación y desarrollo de una metodología de 

aprendizaje  denominada  EVOL,  que  ganó  un  Fondo  de  Innovación 
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Tecnológica  de  la  CORFO,  la  cual  tiene  por  objetivo  aportar  al  desarrollo 

educacional de los niños a través de la experiencia de las acciones vividas, 

como asimismo un aporte en términos instrumentales para los docentes a 

quienes  permite  acceder  a  una  amplia  gama  de  actividades  creativas, 

motivadoras y de contenidos en las diferentes áreas temáticas de enseñanza.

Sostiene que un año antes del programa Contacto, se encontraba en el 

desarrollo  de  la  sociedad  educacional  EVOL,  sin  embargo,  con  su  pareja 

decidieron tener familia, lo que le llevó a buscar un trabajo más estable. En 

dicha circunstancia, solicitó trabajo al dueño del holding Frontera, pues hacía 

11 años había trabajado como Gerente Comercial del Hotel Pucón y Hotel 

Frontera.

Indica que finalmente, el holding Frontera, que comprendía entre otros al 

Hotel Pucón, Hoteles de la Frontera, Altos de Mantagua y a H-Network, lo 

contrató como Gerente Comercial en el mes de septiembre del año 2005, con 

residencia en Temuco, siendo trasladado a Santiago a los dos meses con el 

cargo de Director Comercial.

Expone que, la sociedad H-Network S.A., cuyo giro era el denominado 

negocio de “tiempo compartido”,  se inició con la construcción y ventas del 

primer  condominio del  Gran Hotel  Pucón a finales de los años 80,  el  que 

pertenecía al Holding Frontera. Su comercialización fue inicialmente mediante 

la venta de semanas fijas con diferencia de precios según temporadas: alta, 

media y baja.

Sostiene que con el paso del tiempo, el negocio de “tiempo compartido” 

fue  perfeccionándose,  llegando  a  Chile  en  el  año  1994,  equipos 

especializados de venta procedentes de México, con el objeto de implementar 

el sistema de ventas que había sido desarrollado por los norteamericanos y 

europeos hace más de 40 años, y que consistía en, además de la venta de 

semanas  fijas  con  diferencias  de  precios,  la  posibilidad  de  afiliarse  a 

empresas cuyo objeto  era  el  intercambio  de semanas entre  los  diferentes 

usuarios de tiempo compartido, de manera que un socio de un hotel o resort 

determinado tenía la  posibilidad de depositar  las semanas a las que tenía 

derecho, en estas empresas, e intercambiarlas por otra semana o semanas de 
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similares  características  en  otro  hotel  o  resort  asociado  a  la  respectiva 

empresa de intercambios.

Agrega  que,  asimismo  y  con  el  fin  de  optimizar  las  ventas,  se 

implementaron  salas  de  ventas  en  los  hoteles  o  resort,  en  las  que  se 

comercializaba el uso de semanas fijas del respectivo hotel o resort, lo que se 

denominaba “venta on site”, y salas de ventas fuera de los hoteles, llamadas 

“ventas off site” que consistían en salas flotantes, que van cambiando de lugar 

cada una cierta cantidad de meses.

Precisa que el tiempo compartido ofrece a sus propietarios la posibilidad 

de  intercambiar  su  semana,  tanto  independientemente  como  a  través  de 

distintas agencias de intercambio, para estar en uno de los miles de otros 

hoteles o resorts en todo el mundo.

Define  al  tiempo  compartido  como  una  forma  de  propiedad  de 

vacaciones, en que en lugar de comprar una propiedad vacacional que tal vez 

no pueda ser utilizada durante todo el año, permite a las familias comprar una 

propiedad vacacional que será utilizada sólo durante la parte del año que le 

resulte más conveniente. Esta parte puede ser una semana o más al año. Los 

propietarios de tiempo compartido pueden elegir  estar en su hotel  o resort 

durante el periodo prescrito, que varía dependiendo de la naturaleza de su 

propiedad, o pueden alquilar su semana o donarla.

Explica  que  la  empresa  H-Network  S.A.,  desde  el  inicio  de  la 

masificación en Chile del denominado tiempo compartido en el año 1994, se 

ha dedicado a su comercialización,  encontrándose afiliada a la  cadena de 

intercambios  RCI  (Resorts  Condominium  International),  obteniendo 

importantes premios por el volumen de ventas.

Relata que a la fecha de su ingreso a H-Network S.A., en septiembre de 

2006, esta era reconocida como la empresa más importante de ventas de 

tiempo compartido del cono sur de Sudamérica. A modo de ejemplo, el Gran 

Hotel Pucón, del mismo holding al que pertenecía H-Network S.A., recibió el 

año 2007 el  premio a la  calidad dado por  los mismos usuarios de tiempo 

compartido de otros países.

Hace  presente  que  la  empresa  H-Network  S.A.,  tenía  una  larga 

trayectoria, como una sociedad seria y una de las más importantes dentro de 
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su rubro, y fue en atención a estos antecedentes, entre otros motivos, que 

ingresó a trabajar allí.

II. Impacto del programa Contacto de Canal 13, emitido el 2 de octubre 

de 2007

Narra  que,  habiendo  transcurrido  dos  años  en  su  nuevo  cargo  de 

Director Comercial del holding, el día 2 de octubre de 2007 se transmite el 

programa Contacto de Canal 13, realizado por el periodista Elías Sánchez y 

conducido por el periodista Iván Valenzuela, en el cual se difundió un reportaje 

relacionado con la venta y comercialización de tiempo compartido y servicios 

turísticos.

Denota que en el programa, la demandada no advirtió a los televidentes 

que no existía constancia de la veracidad de los testimonios, ni de la seriedad 

de los entrevistados; muy por el contrario, hizo todo lo necesario para entregar 

a  los  televidentes elementos de juicio  que no permitían poner  en duda la 

autenticidad del contenido del programa, en forma decidida se hizo especial 

énfasis en que el negocio referido se trataba derechamente de una “estafa” de 

la  que  él  sería  “el  cerebro  de  la  organización  detrás  del  negocio  de  H-

Network”.

Asegura que la demandada, midiendo y buscando sus efectos, difundió 

su programa, el que fundó en declaraciones de once personas a las cuales 

supuestamente se les habría engañado en la compra del producto ofrecido 

por la empresa H-Network S.A., ya que nunca se les habría dado el servicio 

que  habían  adquirido.  Asimismo,  se  utilizó  el  testimonio  de  supuestos 

trabajadores o ex trabajadores de la empresa, que no aparecen identificados 

en el reportaje, y que figuran dando detalles sobre la forma en que se venden 

estos productos, y todo ello para que el programa Contacto pudiera provocar 

un enorme impacto  en su audiencia  televisiva,  más aun tratándose de un 

medio de comunicación de la mayor credibilidad del país, debido a su línea 

editorial  y  su  vinculación  en  ese  momento  a  la  Iglesia  Católica  y  a  la 

Universidad.

Alega que el programa Contacto, en su afán por presentar como una 

“realidad”  este supuesto montaje destinado a estafar  y  afirmar  su carácter 

delictual,  en el cual él era uno de los principales partícipes, difundió como 
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antecedente en el programa, que la Fiscalía Oriente estaba investigando “... si 

es que la empresa H-Network S.A., o Interciti, u otra de sus razones sociales, 

estaría cometiendo el delito de estafa”, agregando: “Seguimos la pista de esta 

maquinaria, cómo los convencen de firmar los contratos, qué pasa cuando 

quieren  usar  las  ‘vacaciones  soñadas’,  o  cuando  los  clientes  quieren 

arrepentirse  y  deshacer  el  acuerdo...  Nuestra  labor  sería  desentrañar  una 

seguidilla de falsas promesas utilizadas para captar a los futuros socios de 

sus  hoteles,  familias  que  pagan  varios  millones  de  pesos  por  planes 

vacacionales que nunca han podido utilizar...”.

Advierte que, como se puede apreciar, la presentación del programa no 

deja lugar a dudas de la existencia de los hechos denunciados, el carácter 

general de estos, como la connotación delictual de los mismos, presentando 

los  hechos  descritos  como  una  realidad  indiscutida  y,  desde  luego,  a  su 

persona como uno de sus gestores.

Denuncia que, como si el daño anterior, que ya había sido inmenso e 

irreparable para él y quienes le rodean, no fuere suficiente, Canal 13 procedió 

a  difundir  lo  que se había  expuesto  en el  programa Contacto el  día 2 de 

octubre de 2007, en el  matinal  del  mismo canal  denominado “En boca de 

todos”,  y  luego,  en  el  noticiero  “Telenoche”,  ambos  programas  del  día 

miércoles 3 de octubre del mismo año.

III. Hechos que se le imputaron en el programa

 Sostiene que, de acuerdo a lo señalado en el programa, se le presentó 

como  integrante  de  una  asociación  ilícita  cuyo  objetivo  era  estafar  a  las 

personas, todo ello sin pruebas y basado exclusivamente en una investigación 

que carece de rigurosidad profesional, en la que se le injuria y calumnia, y que 

ha causado a su familia y a su persona un daño inmenso e irreparable.

Refiere que en la transmisión se afirma: “...Gerente Comercial  Álvaro 

Celedón, este último es conocido como el cerebro detrás del negocio de H-

Network”, la supuesta asociación ilícita de la que sería partícipe.

Indica que, además, se le imputa por el testigo señor José Schain, ex 

empleado  de  la  empresa  que  había  sido  recientemente  despedido,  una 

remuneración  que  jamás  ha  percibido  y  que  distaba  absolutamente  de  la 

realidad, afirmando en referencia a su persona que: “...ganando 17 millones 
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de pesos, bueno imagínate nosotros...  yo hace cuatro meses que no llevo  

plata para mi casa”. Esto fue presentado en el programa claramente con el 

objeto de dar antecedentes de estafa, de la que supuestamente era partícipe, 

y  de  los  desproporcionados  ingresos  que  supuestamente  obtenía  como 

consecuencia de estas acciones ilícitas.

Añade que asimismo, el mismo testigo, ante la pregunta del periodista 

“¿y quiénes son los que la llevaban allí?”, responde “...don Álvaro Celedón”, a 

lo que el entrevistador afirma: “esos son los que se llevaban la guinda”.

Afirma que,  con  el  objetivo  de mostrar  a  los  televidentes el  carácter 

indubitado de delito de los hechos denunciados por el programa Contacto, se 

muestran  las  declaraciones  del  fiscal  don  Felipe  Sepúlveda de  la  Fiscalía 

Oriente, quien señala:  “Nosotros consideramos derechamente que estamos  

en presencia de una estafa, fundamentalmente puesto que es una simulación  

que produce un engaño en las personas,  en las  víctimas,  puesto que las  

prestaciones que este contrato señala no son cumplidas bajo ningún punto de  

vista por la empresa antes señalada y, no solamente no son cumplidas, sino  

que nunca estuvieron en la posibilidad de cumplirlas”. Resultando evidente la 

falta de prudencia del Fiscal en sus apresuradas afirmaciones.

Asegura  que,  basta  la  sola  lectura  de  lo  transcrito  para  advertir  la 

gravedad de los hechos y delitos que se le imputan en el programa, y las 

consecuencias irreversibles  que esto  acarrearía  tanto  en su vida laboral  y 

personal, como la de su familia; además de los efectos y la fuerte impresión 

que produjo en la opinión pública.

Advierte  que,  pese  a  lo  anterior,  el  canal  demandado  planeó 

cuidadosamente transmitir el programa Contacto, lo que queda de manifiesto 

por el hecho de que luego fue difundido como noticia lo expuesto en él, en el 

matinal  del  mismo  canal  denominado  “En  boca  de  todos”,  y  luego  en  el 

noticiero “Telenoche”, asegurándose de que toda su audiencia lo viera, y por 

cierto sin advertir a los televidentes que no le constaba si el contenido del 

programa era realmente veraz, ni que tampoco le constaba la seriedad de los 

entrevistados;  y  sin  otorgar  elementos  de  juicio  que  permitiesen  poner  en 

duda la verosimilitud de lo señalado en el  programa. Muy por el contrario, 

Canal 13 hizo hincapié en la seriedad y coherencia de los testigos, y en la 
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supuesta  veracidad  de  sus  dichos,  presentando  irresponsablemente  los 

antecedentes como hechos indiscutibles que acreditaban la supuesta estafa o 

asociación ilícita,  imputándosele injuriosamente calidades que son del  todo 

falsas y atribuyéndosele ingresos igualmente falsos por montos que jamás ha 

percibido.

Denota que Canal 13 no se limitó a exhibir hechos en el programa, sino 

que lo editó de modo que el telespectador se convenciera de que los hechos 

mostrados constituían los delitos de estafa y asociación ilícita, causando una 

verdadera conmoción y repugnancia pública por su gravedad.

Hace presente que este es un programa comercial y que mientras mayor 

sea su audiencia, mayores son sus utilidades, resultando evidente que una 

utilización de la información como la que se hizo, solo redundó en un mayor 

beneficio económico para el canal que lo emitió.

IV. Responsabilidad de Canal 13 en la exhibición de los programas

Señala que, pese a que el reportaje fue preparado con cuatro meses de 

anticipación a la fecha de su emisión, y que su fuente era principalmente las 

declaraciones  de  once  testigos,  incluyéndose  testimonios  de  supuestos 

trabajadores  o  ex  trabajadores  de  la  empresa,  varios  de  los  cuales  no 

aparecen  identificados,  Canal  13  editó  el  programa  para  dar  claridad, 

credibilidad  y  coherencia  de  los  hechos  constitutivos  de  los  ilícitos 

denunciados, conforme pasa a indicar:

a)  En  efecto,  Canal  13  jamás  previno  a  los  televidentes  que  no  le 

constaba si las declaraciones de los testigos eran veraces y si  sus dichos 

constituían  hechos  serios  y  reales;  tampoco se  entregó  a  los  televidentes 

algún elemento que permitiera juzgar por sí mismos la verosimilitud de los 

hechos denunciados.

Agrega  que  su  imagen  fue  exhibida  en  reiteradas  oportunidades, 

sindicándole  como  el  responsable  y  quien  daba  las  instrucciones  en  una 

maquinaria siniestra,  sin mencionar en ningún momento que esta empresa 

tenía más de 15 años de funcionamiento, con más de 18.000 clientes, y sin 

siquiera informar a los televidentes que llevaba menos de dos años en el 

cargo de Director Comercial.
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Hace  presente  que  se  usan  filmaciones  que  tienden  a  provocar 

animadversión  en  los  televidentes:  imágenes  oscuras  y  musicalización  de 

ambiente  tenebroso,  de  manera  que  se  manipula  la  comprensión  del 

contenido  del  programa.  Esto  reviste  suma importancia  y  gravedad,  si  se 

considera que lo señalado en el programa invariablemente llevaría a concluir a 

todos los que lo vieran, que los hechos delictivos denunciados eran reales e 

indiscutidos.

b) En el programa se hacen afirmaciones sobre situaciones tributarias, 

condiciones de contratos de ventas de tiempo compartido que no se podrían 

utilizar,  etc.  Y,  para  ilustrar  esto,  se  usan  entrevistas  a  personas  que  no 

disponen de la adecuada información técnica. Por ejemplo, sobre aspectos 

tributarios y condiciones contractuales, se le pregunta a otro empresario del 

sector  turístico  que  no  tiene  por  qué  saber  aspectos  legales  propios  de 

abogados expertos en tributación o en contratos civiles. Tampoco se acude a 

Impuestos Internos para consultar si lo denunciado es efectivamente un delito 

tributario.  De  haberlo  hecho,  habrían  encontrado  los  dictámenes 

correspondientes que hubieran evitado la gravedad de dicha imputación.

Indica  que,  en  todo  caso,  lo  anterior  sólo  demuestra  el  ánimo  de 

presentar  el  absoluto  carácter  delictual  de  los  hechos  denunciados  por  el 

programa.

Refiere que el Código de Ética del Colegio de Periodistas, en su artículo 

1, señala que “Los periodistas están al servicio de la verdad, los principios  

democráticos y los derechos humanos”.

c)  En  el  programa  se  usa  como  fuente  para  denostarle,  las 

declaraciones  de  algunos  ex  trabajadores  -vendedores  y  telemarketistas-

despedidos un mes antes del programa de acuerdo a las facultades legales de 

la  empresa,  los  que  habían  sido  objeto  de  revisiones  porque  se  habían 

constatado ciertas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. 

Añade  que  es  evidente  que  las  declaraciones  de  personas  que 

acababan de ser despedidas, carecen de la objetividad necesaria respecto de 

los  hechos  sobre  los  cuales  eran  interrogados,  resultando  natural  su 

animadversión hacia quien veían como responsable de sus despidos.
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Aclara que las filmaciones del programa, en las que aparece su persona, 

fueron hechas en el momento en que los individuos despedidos se van de la 

empresa, y ciertamente una persona afectada por un despido, no es testigo 

calificado,  ni  está  en  condiciones  de  comentar  con  objetividad,  pues  su 

opinión pasa a ser absolutamente previsible y manipulable. Esto último deja 

de manifiesto el carácter tendencioso e irresponsable por parte del programa 

Contacto en su afán de presentar la gravedad de los hechos denunciados.

Señala que, asimismo se filmaron imágenes de personas y recintos sin 

autorización,  lo que contraviene la  ley,  puesto que si  se hubiera solicitado 

oportunamente la información, la hubieran obtenido sin problemas.

Concluye  sobre  este  punto  que,  como  puede  observarse  en  el 

programa, no hubo respeto alguno por su persona, se le acusa y juzga en el  

espacio público sin derecho a defensa, dejándosele como autor de delitos de 

estafa y asociación ilícita que no ha cometido. Lo anterior, sin que el canal 

demandado haya prevenido respecto de que no le constaba ni la validez ni la 

supuesta  objetividad  o  seriedad de  los  entrevistados,  y  sin  entregar  a  los 

televidentes  ningún  elemento  de  juicio  que  permitiera  poner  en  duda  la 

autenticidad del  contenido del  programa exhibido,  todo lo  cual  produjo  los 

serios daños que ahora demanda.

V. Consecuencias de la transmisión de la entrevista por parte de Canal 

13

Relata  que  con  motivo  de  la  transmisión  del  programa Contacto  por 

Canal 13, se le acusó y juzgó por los delitos de asociación ilícita y estafa, 

transformándose en una realidad para los telespectadores. Y lo anterior no es 

extraño, pues la credibilidad de Canal 13 y su vinculación a la Iglesia Católica, 

precisamente se presta para dicho efecto, y allí la especial gravedad de los 

hechos que motivan la presente demanda.

Sostiene  que  el  referido  programa  causó  un  inmenso  daño  moral  y 

económico, ya que la actividad económica denunciada en el reportaje tenía 

como socios a cerca de 18.000 personas, de las cuales menos del 3% habían 

presentado reclamos por la calidad del servicio, pero como consecuencia del 

programa Contacto,  las oficinas de ventas se cerraron y aproximadamente 
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300  personas  perdieron  su  empleo,  dentro  de  las  que  se  incluye,  con  el 

agravante que fue exhibido y tratado como un delincuente sin serlo.

Afirma que con posterioridad a la  emisión del  programa,  se hizo tan 

insostenible su situación personal y de trabajo que se vio obligado a renunciar 

el mismo año, a pesar de que este ingreso era el principal de su familia, y con 

las consecuencias que esto conllevaba.

Advierte que para una persona que siempre ha trabajado en la empresa 

privada, su trabajo y gestión se basa en redes de contactos que son muy 

frágiles y se fundan en el prestigio que una persona va adquiriendo con el 

tiempo,  por  lo  que  los  dichos  afirmados  en  el  programa  prácticamente 

destrozaron su vida personal y pública.

Añade  que  su  actividad  está  basada  en  la  confianza  que  la  gente 

deposita,  la  cual  fue  destruida  por  la  exhibición  del  programa  y  las 

imputaciones irresponsables y calidades que en él se le achacan, producto de 

lo cual ha tenido serias dificultades para obtener un trabajo y poder mantener 

a su familia. 

Indica  que,  por  otra  parte,  permanentemente  ha  tenido  que  dar 

explicaciones de los hechos que se le imputaron y que la gente en general 

toma como verdades absolutas producto de la forma en que se presentaron 

en el programa, lo cual no solo le ha afectado en el aspecto social y laboral, 

sino también a su familia directa, padres y familia de su pareja.

Asevera  que  la  exhibición  del  programa  le  ha  causado  gravísimos 

problemas laborales, personales y familiares, no solo a él, sino a su mujer e 

hija.  En  el  aspecto  personal  y  familiar,  en  actividades  importantes 

relacionadas con su vida particular y la de su señora e hija, como en el jardín 

infantil de su hija Matilde, las preguntas fueron comunes sobre si estaba o no 

involucrado en los delitos que se le imputaban. También en sus grupos de 

afinidad, como los relacionados con los temas de educación a que pertenece, 

ha sido permanentemente cuestionada su integridad, lo que le ha causado un 

inmenso dolor y un daño que es imposible revertir.

Alega que ser enjuiciado en el programa Contacto, salir nombrado como 

el  cerebro  de  esta  supuesta  operación  delictual  que  llevaba  a  cabo  este 

negocio “ilícito”, en un canal universitario y católico, como lo es Canal 13, el 
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cual  funda gran  parte  de su credibilidad  en  su línea espiritual,  transformó 

todas las áreas de su vida.

Señala  que su señora ha sido permanentemente consultada por  sus 

amistades y en su trabajo, sobre su supuesta vinculación al negocio ilícito en 

el  que estaba involucrado.  Sus ingresos dependen en gran medida de las 

relaciones  públicas,  debido  a  su  actividad  de  consultora  en  museos  y 

universidades, y al carácter de independiente de su trabajo, por lo cual, que 

sindiquen a su pareja como un estafador la ha afectado enormemente.

Asegura que, tan grave fue la situación creada y de tal magnitud el daño 

moral y económico sufrido, que se ha tenido que someter a un tratamiento 

psicológico y psiquiátrico para poder rehacer su vida.

Concluye sobre este punto que, de lo señalado anteriormente quedan de 

manifiesto  dos  hechos  con  suma  claridad.  En  primer  lugar,  que  como 

consecuencia  del  programa  Contacto  transmitido  por  Canal  13,  perdió  su 

trabajo y quedó sindicado como un estafador, sin poder obtener un trabajo 

estable y permanente. Y en segundo lugar, que se produjo un daño moral 

irreparable  y  grave  a  él  y  a  toda  su  familia.  Lo  anterior,  por  cierto,  era 

perfectamente sabido por Canal 13, cuestión que no lo inhibió de transmitir el  

programa y referirse a él en reiteradas oportunidades.

VI. El Derecho

Expone que, de acuerdo a los artículos 2284, 2314 y 2319 del Código 

Civil,  para  que  un  hecho  u  omisión  engendre  responsabilidad  delictual  o 

cuasidelictual civil, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) que su autor sea capaz de delito o cuasidelito; b) que ese acto u omisión 

provenga de dolo o de culpa; c) que ese hecho u omisión cause un daño; y, d) 

que entre el acto u omisión dolosa o culpable y el daño exista una relación de 

causalidad. Todos los que, como explicará a continuación, concurren en los 

hechos que fundamentan la presente demanda.

Manifiesta  que,  según  todos  los  hechos  expuestos,  Canal  13  actuó 

dolosamente (o al menos con culpa) en deshonra y descrédito de su persona, 

al transmitir y avalar el programa Contacto. Este actuar, realizado con plena 

capacidad por parte de Canal 13, es la causa directa y necesaria de todo el 

daño que ha afectado a su persona y a toda su familia.
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A) Capacidad e imputabilidad de Canal 13 como autor de delito (o 

cuasidelito).

Acerca  de  la  capacidad  e  imputabilidad  de  la  parte  demandada,  el 

demandante don Álvaro Cristóbal  Celedón González,  presenta  los  mismos 

antecedentes expuestos en la demanda de don Juan Pablo Coustasse Maass 

y doña María Eliana Mackenzie, en la causa Rol 794-2011 de este tribunal, 

sosteniendo que Canal 13 es una persona jurídica capaz de ejercer derechos 

y contraer obligaciones, por lo cual concurre la capacidad; y que su actuar fue 

doloso o, en subsidio, culpable.

Por lo anterior, y en virtud del principio de economía procesal, se estará 

a lo ya reseñado en la causa Rol 794-2011 de este tribunal.

B) El actuar doloso (o al  menos culpable)  de Canal 13 produjo un 

daño.

Afirma que el demandado ha cometido un abuso del derecho a informar, 

al  difundir  un  reportaje  que  contenía  hechos  substancialmente  falsos, 

haciendo todo lo posible para entregar a los televidentes elementos de juicio 

que no permitían poner en duda la autenticidad del contenido del programa 

Contacto.  Difusión  que  produjo  graves  perjuicios  a  su  persona  y  familia, 

actores  en  este  juicio,  en  que  se  injuria  y  calumnia,  causando  un  daño 

inmenso e irreparable.

1. Daños inferidos a don Álvaro Celedón González. 

Sostiene  que,  de  acuerdo  a  los  hechos  descritos  en  la  presente 

demanda, la transmisión del programa Contacto por parte de Canal 13 (en 

que no sólo no se previno acerca de la posible falta de autenticidad de su 

contenido,  sino  que  por  el  contrario,  fue  fuertemente  avalado  por  el 

demandado) es la causa directa y necesaria del daño producido a su persona, 

su pareja e hija.

Denota que, basta con la sola descripción de los delitos y hechos que se 

le imputan en la entrevista exhibida por Canal 13, para advertir que con ello se 

produjo un daño irreparable y de gran gravedad a su honra y dignidad y a toda 

su familia.  Lo anterior  le  afecta  en su esencia  como persona,  tanto  en el 

ámbito particular y más cercano, como en el plano profesional y laboral. 
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Señala que el actuar del canal demandado, le produjo un profundo daño 

en el plano privado, como padre, jefe de familia y amigo; y en el plano público, 

como  profesional.  Este  daño  es  consecuencia  directa  y  necesaria  de  la 

transmisión, reiterada y avalada por Canal 13, de un programa en que se le 

imputan delitos y actos que atentan contra toda moral.

Advierte que, sin lugar a dudas, el perjuicio, detrimento y menoscabo 

que  ha  debido  sufrir  como  consecuencia  del  actuar  doloso  -o  al  menos 

culpable- de Canal 13, obligan a la indemnización. Y en este sentido, el daño 

que ha experimentado es de carácter patrimonial, al haber perdido su trabajo 

y su prestigio como profesional, y ser sindicado hasta la actualidad por los 

delitos  que  se  le  imputaron  injustificadamente;  y  también  moral,  pues  la 

conducta  del  demandado  le  ha  provocado  un  enorme  dolor,  angustia  y 

sufrimiento, al verse atacado en su dignidad humana y en su honra personal.

Precisa que reclama daños patrimoniales y extrapatrimoniales. En este 

sentido, la suma destinada a la indemnización no consiste en una cantidad 

que pueda estimarse “equivalente” al sufrimiento, pues ello representaría el 

absurdo de ponerle precio al dolor. Lo que la ley en definitiva permite, es que 

la prudencia del juez y el mérito del proceso lleven a determinar una cantidad 

que de alguna forma repara, pero más que nada, compensa y mitiga el dolor y 

el sufrimiento.

Hace presente que, como bien se ha señalado, el daño moral debe ser 

indemnizable aunque no tenga efectos patrimoniales. Lo contrario equivaldría 

a sostener que para el legislador son más importantes los intereses materiales 

que  los  morales,  que  “nuestra  civilización  permitiría  que  se  lesionen 

impunemente los más sagrados y respetables sentimientos, y que mientras 

toda lesión patrimonial, por pequeña que sea, da derecho a indemnización, los 

atentados  contra  el  honor,  la  libertad,  los  afectos  y  todo  de  cuanto  más 

preciado tiene el hombre quedarían impunes por la dificultad de apreciarlos en 

dinero  y  por  evitar  la  arbitrariedad  judicial”  (Arturo  Alessandri  R.  “De  la 

Responsabilidad  Extracontractual  en  el  Derecho  Civil  Chileno”,  1943,  pág. 

229).

Indica que, finalmente, dado que el daño que ha sufrido es de ambas 

naturalezas  –patrimonial  y  moral–  y  además  es  cierto,  vale  decir, 
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completamente  real,  efectivo  e  indesmentible,  es  que  demanda  como 

indemnización que debe pagarle Canal 13, la suma de $220.000.000.- y por 

concepto  de  daño  moral  la  suma  de  $300.000.000.-  o  la  cantidad  que 

prudencialmente  determine  el  tribunal.  El  monto  señalado,  lo  solicita  con 

reajustes de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) e intereses 

corrientes contados desde la fecha de notificación de la presente demanda o a 

partir de la fecha que el tribunal estime pertinente y hasta su pago efectivo.

2. Daños inferidos a su familia.

La demandante doña Leonor Castañeda Simunovic, quien comparece 

por  sí  y  en  representación  de  su  hija  menor  de  edad  Matilde  Celedón 

Castañeda, señala que actúan en sus calidades de pareja e hija de don Álvaro 

Celedón González.

Afirma  que  cada  uno  de  ellas,  individualmente  y  como  familia,  han 

sufrido un dolor inconmensurable y un daño que es imposible revertir.

Sostiene que el perjuicio sufrido es evidente. Basta considerar para ello 

la entidad de las imputaciones que se han efectuado en contra de su pareja y 

padre, respectivamente, y el inmenso afecto que les une con él. No existe 

forma de separar el daño infligido a aquél con el que, prácticamente en la 

misma medida, se les ocasiona a ellas. En este caso, como señora e hija, han 

debido afrontar que al ser más querido se lo trate de una manera ignominiosa 

e injusta. Peor aún, que la fuente de tal escarnio provenga de una estación de 

televisión  como  Canal  13, que  con  total  desprecio  hacia  ellos,  no  tuvo 

impedimentos para difundir  un programa que avalaba con su condición de 

medio de difusión serio y respetable. Canal 13, como no podía ser de otra 

manera, actuó a sabiendas que al ofender de una manera gigantesca a una 

persona, atacaba, al mismo tiempo, a su familia más íntima, dejándolos en 

una situación de dolor,  sospecha pública e indefensión que son fáciles de 

advertir. 

Denota que resulta evidente que en su caso, la naturaleza del daño es 

esencialmente moral,  por  lo  que da por  reproducido,  a su respecto,  lo  ya 

señalado en el resto de la demanda.

Indica que por lo anterior, solicita –según corrección de fojas 225– se 

condene a Canal 13 al pago de una indemnización por daño moral a doña 
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Leonor Castañeda Simunovic, en su calidad de pareja de don Álvaro Celedón 

González, por la suma de $55.000.000.-; y a la hija común de ambos, Matilde 

Castañeda Simunovic, por la suma de $20.000.000.-

Aclara  que  los  montos  demandados,  se  solicitan  con  reajustes  de 

acuerdo  al  Índice  de  Precios  al  Consumidor  (IPC)  e  intereses  corrientes, 

contados desde la fecha de la notificación de la presente demanda o partir de 

la fecha que el tribunal estime pertinente y hasta su pago efectivo.

C) El daño es consecuencia directa y necesaria del actuar de Canal 

13.

Expone que, según se analizó en la presente demanda, la transmisión 

del programa Contacto por parte de Canal 13 (en el cual no sólo no se previno 

acerca de la posible falta de autenticidad de su contenido, sino que por el  

contrario,  fue  fuertemente  avalado  por  el  canal  demandado)  es  la  causa 

directa y necesaria del daño producido a su persona, pareja e hija.

Concluye que,  de esta  manera,  habiéndose revisado en los  distintos 

capítulos de su presentación los alcances de los hechos demandados y el 

derecho aplicable, y siendo, en definitiva, la conducta de Canal 13 un actuar 

doloso  (o  al  menos  culpable),  realizado  con  plena  capacidad  por  el 

demandado  y  la  causa  directa  y  necesaria  de  todo  el  daño  que  se  ha 

provocado a su persona y a toda su familia, procede que de acuerdo a lo que 

establece  la  ley  se  condene  a  Canal  13  al  pago  de  la  indemnización 

demandada.

Previas citas legales, finaliza solicitando –según modificación de fojas 

228–  tener  por  interpuesta  demanda  en  juicio  ordinario  en  contra  de  la 

Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile  Corporación  de  Televisión,  de  la 

Pontificia Universidad Católica de Chile y de Canal 13 SpA, representadas en 

la  forma ya indicada,  también denominados “Canal  13”  y  “el  canal”,  antes 

individualizados,  acogerla  a  tramitación y,  en  definitiva,  hacer  lugar  a  ella 

declarando que las  demandadas han obrado dolosamente,  cometiendo los 

actos injuriosos que describe el artículo 40 de la Ley N° 19.733; o que , en 

subsidio  se  declare  que  las  demandadas  han  obrado  con  culpa  de 

conformidad a los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, condenando en 
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cualquier caso a las demandadas al pago de las indemnizaciones por daño 

moral solicitadas en esta demanda, conforme lo siguiente:

- Respecto  de  don  Álvaro  Celedón  González,  la  suma  de 

$220.000.000.- por concepto de lucro cesante y daño emergente y la suma de 

$300.000.000.- por el daño moral causado o la suma que el tribunal estime 

pertinente;

- Respecto de doña Leonor Castañeda Simunovic, se demanda la 

suma de $55.000.000.- por el daño moral causado o la suma que el tribunal 

estime pertinente;

- Respecto  de  la  hija  de  ambos  demandantes,  Matilde  Celedón 

Castañeda, representada por don Álvaro Celedón González, se demanda la 

suma  de  $20.000.000.-  o  la  cantidad  que  prudencialmente  determine  el 

tribunal;

- Todo lo anterior con reajustes de acuerdo al Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) e intereses corrientes, desde la fecha de la presentación de 

la  demanda o desde la fecha que el  tribunal  estime pertinente y hasta su 

entero o pago efectivo.

- Todo lo anterior con expresa condena en costas.

A fojas 225, como consecuencia de haberse acogido las excepciones 

dilatorias  opuestas  por  Canal  13  SpA,  la  parte  demandante  corrige  los 

defectos de su demanda, señalando que don Álvaro Celedón González, en su 

calidad de representante legal de la menor, ratifica todo lo obrado en la causa 

por  doña  Leonor  Castañeda  Simunovic,  quien  ha  actuado  por  la  hija  en 

común, menor de edad, Matilde Celedón Castañeda; y además precisa los 

montos solicitados como indemnización.

A fojas 209 consta la notificación de la demanda a don David Belmar 

Torres en representación de Canal 13 SpA; y a fojas 298 la misma parte fue 

notificada de la ampliación de la demanda.

A fojas 245 consta la notificación de la demanda y su ampliación, a don 

Ignacio Sánchez Díaz en representación de Pontificia Universidad Católica de 

Chile.

CONTESTACIÓN DE CANAL 13 SPA
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A  fojas  299,  comparece  don  Pablo  Gómez  Edwards,  por  la  parte 

demandada Canal 13 SpA, quien contesta la demanda solicitando su rechazo, 

con costas.

I. Precisión de los hechos

El canal demandado relata la forma en que ocurrieron, según su punto 

de vista, los hechos relacionados a la emisión del programa Contacto del día 2 

de octubre de 2007;  la  investigación criminal  desarrollada por el  Ministerio 

Público, llevada por la Fiscalía de Ñuñoa bajo el RUC 0600813179-K; y la 

querella presentada por el sr. Celedón junto con otras personas vinculadas a 

H-Network ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el RIT 7676-

2007, con el fin de ejercer su derecho a aclaración de conformidad al Título IV 

de la Ley 19.733. Todo ello en la misma forma expuesta en la contestación de 

fojas 48, evacuada en la causa Rol 794-2011 de este tribunal.

II. Excepciones y defensas que se oponen a la demanda

Opone las mismas excepciones y defensas que en la causa Rol 794-

2011 de  este  tribunal:  en  primer  lugar,  la  falta  de  legitimación  pasiva;  en 

segundo lugar, la ausencia de los presupuestos que exige la Ley 19.733 sobre 

libertades  de  información  y  opinión  y  ejercicio  del  periodismo;  y  en  tercer 

lugar,  en subsidio de la  segunda defensa,  la  falta  de los presupuestos de 

responsabilidad extracontractual del Título XXXV del Código Civil.

Estas tres excepciones o defensas son fundamentadas en los mismos 

antecedentes  ya  expuestos,  por  lo  que  se  estará  a  lo  ya  reseñado en  la 

mencionada causa.

CONTESTACIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CHILE

A fojas 305, comparece don Pablo Gómez Edwards en representación 

de  Pontifica  Universidad  Católica  de  Chile,  quien  contesta  la  demanda 

solicitando su rechazo, con costas.

I. Cuestión previa

Refiere que el demandante sr. Celedón, demandó originalmente a Canal 

13 S.p.A, “representada por su Director Ejecutivo don David Belmar Torres”, 

exigiendo  una  indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad 

extracontractual derivada de supuestas afectaciones a su honor, cometidas en 

K
Z

X
X

G
E

W
X

X
S



el programa de Contacto denominado “Vacaciones Inolvidables”, emitido con 

fecha 2 de octubre de 2007 por Universidad Católica de Chile Corporación de 

Televisión.

Advierte  que,  posteriormente,  y  ante  la  excepción  de  falta  de 

legitimación pasiva opuesta por Canal 13 SpA, el actor amplió la demanda, 

extendiéndola a dos nuevos demandados, a saber, la Pontificia Universidad 

Católica  de  Chile  y  la  Corporación  de  Televisión  (Canal  13),  como 

“responsables  solidarios”  de  los  supuestos  perjuicios  de  acuerdo  con  el 

artículo 2317 del  Código Civil,  ampliación que fue notificada a don Ignacio 

Sánchez Díaz con fecha 29 de agosto de 2011.

Indica que en la ampliación de demanda, el actor atribuye a don Ignacio 

Sánchez  Díaz  la  representación  legal  de  los  dos  nuevos  demandados, 

cuestión que no es efectiva, por lo que de inmediato es necesario dejar en 

claro que don Ignacio Sánchez Díaz, sólo representa legalmente a la Pontificia 

Universidad Católica de Chile en su calidad de Rector, pero no tiene la calidad 

de representante  legal  o  judicial  respecto  de la  Corporación  de Televisión 

(Canal  13),  porque  se  trata  de  personas  jurídicas  independientes,  tienen 

estatutos  diferentes,  tienen  órganos  directivos,  gerentes  y  trabajadores 

diferentes y tienen un objeto social distinto.

Afirma que, por lo tanto, don Ignacio Sánchez Díaz, en su calidad de 

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, no tiene la capacidad de 

representación  judicial  para  que  se  tenga  por  notificada  y  emplazada 

válidamente en el presente juicio a la Corporación de Televisión (Canal 13), 

así denominada por el actor.

II. Precisión de los hechos

Al  igual  que  en  la  contestación  de  Canal  13  SpA,  la  demandada 

Pontifica  Universidad  Católica  de  Chile relata  la  forma  en  que  ocurrieron, 

según su punto de vista, los hechos relacionados a la emisión del programa 

Contacto del día 2 de octubre de 2007, refiriéndose a la investigación criminal 

desarrollada por el Ministerio Público, llevada por la Fiscalía de Ñuñoa bajo el 

RUC 0600813179-K, y a la querella presentada por el sr. Celedón junto con 

otras personas vinculadas a H-Network ante el 8° Juzgado de Garantía de 

Santiago, bajo el RIT 7676-2007, con el fin de ejercer su derecho a aclaración 
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de conformidad al Título IV de la Ley 19.733. Todo ello en la misma forma 

expuesta en la contestación de fojas 48 de Canal 13 SpA, evacuada en la 

causa Rol C-794-2011 de este tribunal.

III. Excepciones y defensas que se oponen a la demanda

Primera excepción o defensa: preclusión de la facultad para ampliar la 

demanda.

Señala que, conforme lo dispuesto por el  artículo 261 del  Código de 

Procedimiento Civil,  después de notificada la demanda a cualquiera de los 

demandados, el actor tiene la facultad para ampliar la demanda solamente 

hasta antes de la contestación. Según la misma norma, dichas modificaciones 

se considerarán como una demanda nueva para los efectos de su notificación.

Indica  que  en  el  caso  de  autos,  la  ampliación  de  la  demanda  fue 

notificada  a  su  representada  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile  con 

fecha 29 de agosto de 2011, en circunstancias que a esa fecha la demanda ya 

había  sido contestada por  otro  demandado,  a  saber,  Canal  13 S.p.A,  con 

fecha 07 de julio de 2011, por lo que se encontraba precluida la facultad de 

ampliar la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del 

Código de Procedimiento Civil.

Agrega que de acuerdo al artículo 64 del Código de Procedimiento Civil,  

los plazos que señala el mismo código son fatales y la posibilidad de ejercer 

un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento 

del  plazo.  Así,  el  efecto de haberse ejercido o ejecutado un acto procesal 

precluido, vencido y extinguido, debe producir el rechazo de la demanda.

Segunda excepción o defensa: falta de legitimación pasiva e inexistencia 

de solidaridad pasiva.

Refiere  que  la  demanda  se  dirige  contra  Canal  13  S.p.A.,  Rut 

76.115.132-0,  representada  por  don  David  Belmar  Torres,  imputándole 

responsabilidad civil  extracontractual  por  una supuesta  afectación al  honor 

cometida  en  un  reportaje  del  equipo  de  Contacto,  realizado  y  emitido  por 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión (Canal 13) con fecha 

2  de octubre de 2007,  representada en ese entonces por  doña Mercedes 

Ducci Budge, y actualmente por otras personas.
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Denota que, posteriormente, se amplía la demanda, dirigiéndola también 

en contra de su representada Pontificia Universidad Católica de Chile y en 

contra de la  Corporación de Televisión (Canal  13),  así  denominada por  el 

actor,  imputándoles  responsabilidad  extracontractual  solidaria  conforme  al 

artículo 2317 del Código Civil.

Señala que en el caso de autos, su representada Pontificia Universidad 

Católica de Chile no ha cometido ninguno de los hechos que se le atribuyen 

en la demanda. Y mal podría cometerlos, pues dicha Universidad tiene por 

objeto impartir enseñanza y educar en el marco de sus estatutos y no la de 

realizar funciones propias de medios de prensa, para lo cual tampoco cuenta 

con los medios tecnológicos necesarios. A tal punto llega esta manifiesta falta 

de fundamento,  que en ninguna parte de la  demanda se explica cómo su 

representada habría incurrido en los hechos que se le atribuyen.

Precisa  que,  la  responsabilidad  civil  extracontractual  es  personal 

(artículo 2316: “es obligado a la indemnización el que hizo el daño”), y muy 

excepcionalmente se responde por  el  hecho de otro,  cumpliéndose ciertos 

requisitos (por ejemplo, según el artículo 2316, el heredero de quien hizo el 

daño o quien recibe provecho del dolo ajeno; de acuerdo al artículo 2319, 

personas a cargo de menores o dementes; según el artículo 2320, los padres 

por los hijos menores,  el  tutor  por  el  pupilo,  los jefes de colegios por sus 

alumnos, los artesanos y empresarios por sus aprendices o dependientes; y 

en el artículo 2322, los amos por sus criados; etcétera).

Sostiene  que  en  el  caso  de  autos,  no  existe  ninguna  excepción  al 

principio  general  de  responsabilidad  personal  que  obligue  a  Pontificia 

Universidad Católica de Chile a responder por actos del tercero denominado 

Pontificia Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión.

Concluye que, por lo tanto, no existe legitimación pasiva ni solidaridad 

pasiva de Pontificia Universidad Católica de Chile, y por ello la demanda debe 

rechazarse.

Tercera excepción o defensa: no se dan los presupuestos que exige la 

Ley  19.733  sobre  libertades  de  información  y  opinión  y  ejercicio  del 

periodismo.
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Indica que las supuestas afectaciones al honor cometidas por un medio 

de comunicación social, se rigen por un estatuto especial: la Ley 19.733 sobre 

libertades  de  información  y  opinión  y  ejercicio  del  periodismo,  también 

conocida como “Ley de Prensa”. Así lo ha planteado también el demandante.

Afirma  que,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  de  dicha  ley,  así  como 

también según la historia fidedigna de su establecimiento, se consagró por el 

legislador un régimen especial para los medios de comunicación social, de 

aplicación preferente al Título XXXV del Código Civil. 

Explica que, este estatuto especial, exige que para que sea procedente 

la indemnización de perjuicios por afectaciones al honor cometidas a través de 

dichos medios de comunicación, tal afectación debe ser constitutiva de delito 

penal de injuria o calumnia. De lo contrario, se debe estimar que la supuesta 

afectación al honor tuvo una importancia o envergadura inferior,  para cuya 

reparación  la  Ley  de  Prensa  establece  otro  mecanismo  de  solución 

denominado “derecho de aclaración o rectificación pública gratuita”, normado 

en su Título IV.

Asegura que en el caso de autos, no se cumple este requisito esencial, 

ya que no existe una sentencia firme dictada por juez en lo penal, que haya 

declarado la responsabilidad penal de alguna persona natural dependiente de 

la  Pontificia  Universidad Católica de Chile,  por  delito de injuria  o calumnia 

cometido contra el demandante.

Refiere  que  este  mismo  razonamiento  ha  seguido  el  Tribunal 

Constitucional  en  sus  pronunciamientos  recientes  acerca  de  la 

constitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil.

Cuarta  excepción  o  defensa:  tampoco  se  dan  los  presupuestos  de 

responsabilidad extracontractual del Título XXXV del Código Civil.

Señala que, en subsidio de la segunda excepción o defensa, su parte se 

defiende alegando que tampoco se dan los presupuestos de responsabilidad 

extracontractual generales del Código Civil.

Sostiene que no existe ninguna acción dolosa o culposa de la Pontificia 

Universidad  Católica  de  Chile.  Desde luego,  el  programa Contacto  al  que 

alude la demanda, no fue producido ni emitido por la Pontificia Universidad 

Católica  de  Chile,  sino  que  por  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile 
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Corporación  de  Televisión  (Canal  13),  es  decir,  por  una  persona  jurídica 

distinta, que ni siquiera es parte en este juicio, por lo que en rigor ni siquiera 

existe acción atribuible a la parte demandada. 

Agrega que, a mayor abundamiento, no se divisa dolo o culpa en su 

actuación, sino que por el contrario, sólo se evidencia un ánimo de informar en 

forma objetiva y balanceada, bajo el leal saber y entender del periodista, sobre 

hechos que, por revestir caracteres de delito, son de alto interés públicos, y 

que fueron oportunamente investigados por el Ministerio Público.

Asevera que no existe relación causal entre la actuación de Pontificia 

Universidad Católica  de Chile  (el  actor  ni  siquiera  señala  cuál  sería  dicha 

actuación,  sino  que  relata  actos  de  una  persona  jurídica  diferente)  y  los 

supuestos perjuicios.

Finaliza  indicando  que,  su  parte  niega  los  perjuicios  demandados. 

Incluso,  de  haber  existido  alguno,  ya  fue  reparado “en  especie”,  al  haber 

ejercido  el  demandante  el  derecho  de  aclaración  o  rectificación  pública  y 

gratuita, de la forma que ya ha sido relatada.

RÉPLICA

A  fojas  320  la  parte  demandante  evacúa  la  réplica,  ampliando, 

modificando y adicionando las acciones interpuestas en la demanda, en los 

siguientes términos.

I. Cuestión previa

Refiere  que  según las  demandadas,  don  Ignacio  Sánchez Díaz  solo 

representaría a la Pontificia Universidad Católica de Chile y no a la Pontificia 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión, señalando que se 

trataría de corporaciones diferentes.

Al  respecto,  hace  presente  que  la  Universidad  Católica  de  Chile 

Corporación  de  Televisión,  es  una  corporación  de  derecho  público  que 

participa de la personalidad jurídica de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. En efecto, el artículo 1 de los estatutos de la corporación establecen lo 

siguiente: “El nombre de la persona jurídica a través de la cual la Pontificia  

Universidad Católica de Chile ejerce sus funciones en materia de televisión,  

es Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión”.
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Agrega que,  asimismo ambas corporaciones  tienen y  operan  bajo  el 

mismo Rol Tributario N° 81.698.900-0, y tienen el mismo domicilio.

Denota que, en atención a lo anterior y a la buena fe procesal, no se 

puede pretender por parte de la demandada Universidad Católica de Chile 

Corporación de Televisión, alegar una supuesta falta de emplazamiento.

II.  Explicación de las demandadas sobre los hechos expuestos en la 

demanda

Sobre este punto, realiza iguales comentarios que la parte demandante 

de la causa Rol C-794-2011 de este tribunal, en su réplica de fojas 55, acerca 

de que el único argumento utilizado por la parte demandada para sostener su 

defensa  es  la  existencia  de  una  investigación  criminal  desarrollada  por  el 

Ministerio  Público,  en  la  cual  uno  de  los  posibles  inculpados  sería  el 

demandante Álvaro Celedón González, y que el sr. Celedón conjuntamente 

con otras personas vinculadas a H-Network, presentaron ante el 8° Juzgado 

de Garantía de Santiago, en ejercicio del derecho de réplica otorgado en el 

Título IV de la Ley N° 19.733, una querella infraccional en contra de doña 

Mercedes Ducci Budge.

III. Omisión deliberada de hechos en la contestación de las demandadas 

sobre los hechos expuestos en la demanda

Al igual que en la réplica de fojas 55 de la causa Rol C-794-2011 de este 

tribunal, manifiesta que las demandadas omiten ciertos antecedentes, como el 

hecho que en la investigación realizada por el Ministerio Público, la Fiscalía 

decidió no perseverar, por no existir antecedentes de delito alguno; y que las 

demandadas, con el mérito de la información sesgada, incompleta y parcial, 

difundieron un reportaje haciendo especial énfasis en que el negocio antes 

referido se trataba derechamente de una “estafa” de la cual el sr. Celedón 

sería partícipe, quedando de manifiesto el actuar doloso.

Asimismo, en relación al ejercicio del derecho de réplica a que se hace 

mención en la contestación, señala que la empresa H-Network efectivamente 

suscribió la querella infraccional en virtud de lo establecido en el Título IV de 

la Ley 19.733, circunstancia en la cual la empresa hizo sus descargos, y en 

ningún  caso  representa  el  ejercicio  del  derecho  de  réplica  de  don  Álvaro 

Celedón González, y menos aún importó alguna reparación a su honra.
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IV. Excepciones opuestas a la demanda

Supuesta preclusión de la facultad para ampliar la demanda.

Señala  que  la  excepción  interpuesta  por  la  demandada  es  del  todo 

improcedente,  toda vez que el  otro demandado Canal  13 SpA contestó la 

demanda  con  fecha  7  de  julio  de  2011,  en  circunstancias  que  el  tribunal 

mediante resolución de fecha 5 de julio de 2011, dictó la siguiente resolución 

“Como se pide, téngase por modificada y por ampliada la demanda de autos  

en los términos señalados”.

Denota que, como puede apreciarse, la ampliación de la demanda fue 

realizada dentro de plazo y antes de la contestación, por lo que es del todo 

procedente la  misma.  Nuevamente el  único objeto de las demandadas, es 

eludir su responsabilidad en los hechos objeto de la presente demanda.

Supuesta  falta  de  legitimación  pasiva  e  inexistencia  de  solidaridad 

pasiva.

Indica  que  la  demandada  reitera  que  don  Ignacio  Sánchez  Díaz  no 

representaría a la Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión, y 

asimismo niega cualquier responsabilidad de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile  en los hechos materia de estos autos,  argumentando entre otros 

antecedentes que su objeto es impartir educación y que carece de los medios 

tecnológicos para emitir programas de televisión.

Al respecto, aclara la participación de las demandadas en relación 

a  la  presente  demanda,  explicando que,  si  bien originalmente la  Pontificia 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión (Canal 13) –que es el 

nombre a través del cual la Universidad ejerce sus funciones en materia de 

televisión–, era la propietaria de las concesiones de medios de comunicación 

social, incluyéndose la señal de televisión, esta situación ha variado debido a 

que  las  concesiones  referidas  fueron  aportadas  a  una  nueva  sociedad, 

denominada  Canal  13  S.p.A.,  cuyo  único  accionista  inicialmente  fue  la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, existiendo de esta manera un cambio 

de propiedad de los medios de comunicación involucrados, extinguiéndose el 

vínculo de Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión con el 

medio  de  comunicación  social  Canal  13,  siendo  Canal  13  SpA,  la 

continuadora legal de la señal televisiva, de conformidad a lo dispuesto en el 
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artículo 9 de la Ley 19.733. Es así que esta última sociedad es, solidariamente 

con sus propietarios, la responsable de indemnizar los daños producidos por 

los programas emitidos en dicha señal.

Indica que con posterioridad, la sociedad Inversiones TV - Medios Ltda. 

(Grupo  Luksic),  adquirió  el  67%  de  la  nueva  sociedad  Canal  13  SpA,  y 

finalmente ambos propietarios, Inversiones TV - Medios Ltda. y la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, aportaron a la sociedad Inversiones Canal 13 

SpA su participación de las acciones de Canal 13 SpA, en la proporción de un 

33% por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y un 67% por 

parte  de  Inversiones  TV  -  Medios  Ltda.,  siendo  esta  nueva  sociedad  el 

instrumento  por  medio  del  cual  ambos  propietarios  administran  sus 

participaciones en Canal 13 SpA, dueña de las concesiones de televisión.

Sostiene  que,  en  conclusión,  actualmente  quedan  como  únicos 

controladores de Canal 13 SpA, titular  de las concesiones televisivas y de 

radiodifusión, la Pontificia Universidad Católica de Chile con un 33% de las 

acciones  e  Inversiones  TV  -  Medios  Ltda.  con  un  67%  de  las  acciones, 

extinguiéndose de  esta  manera  totalmente  la  participación  de  la  Pontificia 

Universidad  Católica  de  Chile  Corporación de  Televisión  en su  calidad de 

titular de las concesiones señaladas.

Afirma  que,  es  en  atención  a  lo  anterior  que,  los  únicos  civilmente 

responsables  por  los  perjuicios  provocados  a  su  parte,  en  su  calidad  de 

propietarios del medio de comunicación social Canal 13 es Canal 13 SpA, sin 

perjuicio de la responsabilidad solidaria que le corresponde a la Universidad 

Católica  de  Chile  Corporación  de  Televisión  y  a  la  Pontificia  Universidad 

Católica de Chile.

Supuesta falta de presupuestos que exige la Ley 19.733.

En cuanto a la petición principal de su parte (indemnización de daño 

moral de conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 19.733),  

denota  que  según  las  demandadas  dicha  disposición  legal  no  puede  ser 

aplicable en este caso, porque exigiría como requisito esencial la comisión de 

un delito penal, lo cual en la especie no ha ocurrido, dando a entender de esta 

manera que su parte se encontraría en una total indefensión.

K
Z

X
X

G
E

W
X

X
S



En  relación  a  la  norma  aludida,  afirma  que  aquellos  actos  que 

constituyen a la vez delito civil y delito penal (como el caso de las injurias y 

calumnias) son “civiles” en cuanto causan daño y “penales” en cuanto están 

penados por la ley. Las consecuencias civiles y penales de un acto que reviste 

ambos  caracteres  es  diversa;  tanto  así  que  puede  perseguirse  solo  la 

responsabilidad civil con independencia de la responsabilidad penal (a fin de 

conseguir  la  indemnización  de  los  daños),  y  viceversa  (persiguiendo  la 

aplicación de la pena). De hecho, así lo autorizan expresamente los artículos 

59 y siguientes del Código Procesal Penal.

Asegura  que,  de  esta  manera,  siendo  posible  perseguir  solo  la 

responsabilidad civil  por el  daño causado, sin atender a la responsabilidad 

penal,  carece de sentido,  y resulta contradictorio e incompatible,  pretender 

que el ejercicio de la acción civil por delito requiere la acreditación previa de 

este en sede penal, como equívocamente señala la demandada.

Señala que entonces se equivoca la demandada al pretender que la ley 

solo permite la indemnización del daño moral cuando existe un delito penal: 

basta con que se compruebe la existencia del delito en su contenido civil para 

que haya lugar a una indemnización de acuerdo a la ley.

Finalmente,  en  referencia  a  la  supuesta  falta  de  presupuestos  para 

configurar la responsabilidad extracontractual de la demandada, afirma que 

basta leer la demanda para que quede acreditado que en este caso, se dan 

todos y cada uno de los requisitos para que sea procedente la responsabilidad 

extracontractual, y la demandada deba indemnizar a los demandantes, toda 

vez que su única defensa, es que su parte utilizó supuestamente el derecho a 

réplica, reconociendo entonces expresamente la comisión de los delitos que 

han causado daño a su parte y que se deben indemnizar.

DÚPLICA

A fojas 328 las demandadas presentaron escrito de dúplica, al que no se 

da lugar por extemporáneo, como se lee a fojas 341.

CONCILIACIÓN

A  fojas  428  se  certificó  que  llamadas  las  partes  a  la  audiencia  de 

conciliación, estas no comparecieron.

CAUSA ROL 16314-2011 DEL 9° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
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A  fojas  444  se  agregó  la  demanda  de  indemnización  de  perjuicios 

deducida –según corrección de fojas 476– por  don Juan Pablo Coustasse 

Maass,  ingeniero,  y  doña  María  Eliana  Mackenzie  Tirado,  diseñadora  de 

ambientes, ambos en representación de sus hijos menores de edad Matías 

Coustasse  Mackenzie,  Daniel  Coustasse  Mackenzie  y  Paula Coustasse 

Mackenzie, estudiantes, todos domiciliados en calle Huérfanos N° 835, oficina 

603,  Santiago,  en  contra  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile 

Corporación de Televisión y de la Pontificia Universidad Católica de Chile (en 

adelante “Canal 13” o “el canal”), ambas corporaciones de derecho público 

representadas por su Rector, don Ignacio Sánchez Díaz, médico, todos con 

domicilio en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 340, Santiago.

Funda  su  demanda  en  idénticos  argumentos  de  hecho  y  derecho 

expuestos en la causa Rol C-794-2011 de este tribunal, siendo los contenidos 

de  todos  los  apartados  del  libelo  (I.  Antecedentes  previos;  II.  Impacto  del 

programa Contacto de Canal 13, emitido el 2 de octubre de 2007; III. Hechos 

que se le imputaron en el programa; IV. Responsabilidad de Canal 13 en la 

exhibición  de  los  programas;  V.  Consecuencias  de  la  transmisión  de  la 

entrevista por parte de Canal 13; y VI. El Derecho) iguales a la causa recién 

mencionada, por lo que se estará a lo ya reseñado respecto de aquella.

La parte demandante modifica el texto de su demanda, solo en relación 

a  los  montos  requeridos  como indemnización  de  perjuicios,  en  la  sección 

referente a los daños sufridos por la familia de Juan Pablo Coustasse Maass, 

indicando que respecto de María Eliana Mackenzie Tirado, en su calidad de 

cónyuge, se solicita la suma de $65.000.000.-; y luego Juan Pablo Coustasse 

Maass en conjunto con María Eliana Mackenzie Tirado, como representantes 

legales de sus hijos,  Matías,  Daniel  y  Paula,  todos Coustasse Mackenzie, 

solicitan la suma de $20.000.000.- por cada uno, o lo que el tribunal estime 

pertinente.

Previas citas legales, finaliza solicitando tener por interpuesta demanda 

en juicio  ordinario  en contra de la  Pontificia  Universidad Católica  de Chile 

Corporación de Televisión y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ya 

individualizadas,  acogerla  a  tramitación  y,  en  definitiva,  hacer  lugar  a  ella 

declarando que las  demandadas han obrado dolosamente,  cometiendo los 
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actos injuriosos que describe el artículo 40 de la Ley N° 19.733; o que, en 

subsidio  se  declare  que  las  demandadas  han  obrado  con  culpa  de 

conformidad a los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, condenando en 

cualquier caso a las demandadas en forma conjunta o separada, al pago de 

las  indemnizaciones  por  daño  moral  solicitadas  en  esta  presentación, 

conforme lo siguiente:

- Respecto  de  Juan  Pablo  Coustasse  Maass,  la  suma  de 

$60.000.000.- por concepto de lucro cesante y daño emergente y la suma de 

$300.000.000.- por el daño moral causado o la suma que el tribunal estime 

pertinente;

- Respecto  de  María  Eliana  Mackenzie  Tirado,  en  su  calidad  de 

cónyuge, la suma de $65.000.000.- por daño moral o la suma que el tribunal 

estime pertinente o la que en definitiva se determine;

- Respecto de sus hijos menores de edad, Matías, Daniel y Paula, 

todos Coustasse Mackenzie,  la suma de $20.000.000.-  por cada uno, o la 

cantidad que prudencialmente determine el tribunal en la sentencia o la que 

estime pertinente o la que en definitiva se determine por daño moral;

- Todo lo anterior con reajustes de acuerdo al Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) e intereses corrientes, desde la fecha de la presentación de 

la  demanda o desde la fecha que el  tribunal  estime pertinente y hasta su 

entero o pago efectivo.

- Todo lo anterior con expresa condena en costas.

A fojas 481 consta la notificación de la demanda a don Ignacio Sánchez 

Díaz  en  representación  de  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile, 

Corporación de Televisión.

CONTESTACIÓN

A fojas 489 comparece don Pablo Gómez Edwards en representación de 

Pontifica Universidad Católica de Chile, quien contesta la demanda solicitando 

su rechazo, con costas.

I. Cuestión previa

Refiere que el demandante sr. Coustasse, demandó originalmente ante 

el  29°  Juzgado  Civil  de  Santiago,  Rol  5301-2011,  a  Canal  13  S.p.A, 

representada por su Director Ejecutivo don David Belmar Torres, exigiendo 
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una indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, por los 

mismos  hechos  materia  de  la  presente  demanda,  es  decir,  supuestas 

afectaciones a su honor, cometidas en el programa de Contacto denominado 

“Vacaciones  Inolvidables",  emitido  con  fecha  2  de  octubre  de  2007  por 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión.

Advierte  que,  posteriormente,  y  ante  la  excepción  de  falta  de 

legitimación  pasiva  opuesta  en  dicho  proceso  por  Canal  13  SpA,  el  actor 

presentó ante el 9° Juzgado Civil de Santiago la misma demanda, pero contra 

dos nuevos demandados, a saber, la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

la Corporación de Televisión (Canal 13), como “responsables solidarios” de 

los supuestos perjuicios de acuerdo con el artículo 2317 del Código Civil.

Indica  que  el  actor  atribuye  a  don  Ignacio  Sánchez  Díaz  la 

representación  legal  de  los  dos  nuevos  demandados,  cuestión  que  no  es 

efectiva, por lo que de inmediato es necesario dejar en claro que don Ignacio 

Sánchez Díaz, sólo representa legalmente a la Pontificia Universidad Católica 

de Chile en su calidad de Rector, pero no tiene la calidad de representante 

legal o judicial respecto de la Corporación de Televisión (Canal 13), porque se 

trata de personas jurídicas independientes, tienen estatutos diferentes, tienen 

órganos directivos, gerentes y trabajadores diferentes y tienen un objeto social 

distinto.

Afirma que, por lo tanto, don Ignacio Sánchez Díaz, en su calidad de 

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, no tiene la capacidad de 

representación  judicial  para  que  se  tenga  por  notificada  y  emplazada 

válidamente en el presente juicio a la Corporación de Televisión (Canal 13), 

así denominada por el actor.

II. Precisión de los hechos

Relata la forma en que ocurrieron, según su punto de vista, los hechos 

relacionados a la  emisión del  programa Contacto  del  día  2  de octubre de 

2007, en la misma forma expuesta en la contestación de Canal 13 SpA de 

fojas  48,  evacuada  en  la  causa  Rol  794-2011  de  este  tribunal,  y 

contestaciones de Canal 13 SpA (fojas 231) y Pontificia Universidad Católica 

de Chile  (fojas  253)  de la  causa Rol  5301-2011 del  29°  Juzgado Civil  de 

Santiago.
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II. Excepciones y defensas que se oponen a la demanda

Primera excepción o defensa: falta de legitimación pasiva.

Refiere  que  la  demanda  se  dirige  contra  la  Pontificia  Universidad 

Católica  de  Chile  y  contra  la  Corporación  de  Televisión  (Canal  13),  así 

denominada  por  el  actor,  ambas  representadas,  según  la  equivocada 

aseveración  del  actor,  por  don  Ignacio  Sánchez  Díaz,  imputándoles 

responsabilidad civil  extracontractual  por  una supuesta  afectación al  honor 

cometida  en  un  reportaje  del  equipo  de  Contacto,  realizado  y  emitido  por 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión (Canal 13) con fecha 

2  de octubre de 2007,  representada en ese entonces por  doña Mercedes 

Ducci Budge.

En  adelante,  repite  idénticos  argumentos  expuestos  respecto  de  la 

misma excepción en la contestación de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile de fojas 253, evacuada en la causa Rol 5301-2011 del 29° Juzgado Civil  

de Santiago.

Segunda excepción o defensa: no se dan los presupuestos que exige la 

Ley  19.733  sobre  libertades  de  información  y  opinión  y  ejercicio  del 

periodismo.

Fundamenta esta excepción en iguales argumentos ya expuestos en la 

contestación de la misma parte en la causa Rol 5301-2011 del 29° Juzgado 

Civil de Santiago.

Tercera  excepción  o  defensa:  tampoco  se  dan  los  presupuestos  de 

responsabilidad extracontractual del Título XXXV del Código Civil.

Señala que, en subsidio de la segunda excepción o defensa, su parte se 

defiende alegando que tampoco se dan los presupuestos de responsabilidad 

extracontractual generales del Código Civil, en base a los mismos motivos ya 

consignados respecto de la causa Rol 5301-2011 del 29° Juzgado Civil  de 

Santiago.

RÉPLICA

A  fojas  540  la  parte  demandante  evacúa  la  réplica,  ampliando, 

modificando y adicionando las acciones interpuestas en la demanda, en los 

siguientes términos.
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I.  Cuestión  previa  sobre  la  supuesta  falta  de  emplazamiento  a 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión

Refiere  que  según las  demandadas,  don  Ignacio  Sánchez Díaz  solo 

representaría a la Pontificia Universidad Católica de Chile y no a la Pontificia 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión, señalando que se 

trataría de corporaciones diferentes.

Al  respecto,  hace  presente  que  la  Universidad  Católica  de  Chile 

Corporación  de  Televisión,  es  una  corporación  de  derecho  público  que 

participa de la personalidad jurídica de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. En efecto, el artículo 1 de los estatutos de la corporación establecen lo 

siguiente: “El nombre de la persona jurídica a través de la cual la Pontificia  

Universidad Católica de Chile ejerce sus funciones en materia de televisión,  

es Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión”.

Agrega que,  asimismo ambas corporaciones  tienen y  operan  bajo  el 

mismo Rol Tributario N° 81.698.900-0, y tienen el mismo domicilio.

Denota que, en atención a lo anterior y a la buena fe procesal, no puede 

la  demandada Universidad Católica  de Chile  alegar  una supuesta  falta  de 

emplazamiento de Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión, 

que funciona bajo su misma personalidad, mismo rol único tributario, misma 

dirección y que los máximos administradores, representantes y órganos de 

ambas entidades funcionan al amparo de una misma personalidad jurídica de 

derecho público y cuyo máximo representante es el Rector de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

Advierte que la tesis de la contraria vulnera la buena fe procesal que 

debe mantener un litigante, máxime en este caso en que se pretende hacer 

creer al tribunal que no ha sido emplazada la Universidad Católica de Chile 

Corporación de Televisión, la que según instrumentos públicos es la misma 

Pontificia Universidad Católica de Chile, la cual solamente cambia de nombre 

para efectos de ejercer funciones en materia de televisión.

II.  Explicación de las demandadas sobre los hechos expuestos en la 

demanda

Sobre este punto, realiza los mismos comentarios que en la causa Rol 

794-2011 de este tribunal, en su réplica de fojas 55, y reiterados por la parte 
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demandante de la causa Rol C-5301-2011 del 29° Juzgado Civil de Santiago 

en su réplica de fojas 320, acerca de que el único argumento utilizado por la 

parte  demandada  para  sostener  su  defensa  es  la  existencia  de  una 

investigación criminal desarrollada por el Ministerio Público, en la cual uno de 

los posibles inculpados sería el  demandante Juan Pablo Coustasse,  quien 

conjuntamente con otras personas vinculadas a H-Network, presentaron ante 

el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en ejercicio del derecho de réplica 

otorgado en el  Título IV de la Ley N° 19.733, una querella infraccional en 

contra de doña Mercedes Ducci Budge.

III. Omisión deliberada de hechos en la contestación de Canal 13 sobre 

los hechos expuestos en la demanda

Al igual que en la réplica de fojas 55 de la causa Rol C-794-2011 de este 

tribunal, y réplica de fojas 320 de la causa Rol C-5301-2011 del 29° Juzgado 

Civil  de  Santiago,  manifiesta  que  el  canal  demandado  omite  ciertos 

antecedentes,  como  el  hecho  que  en  la  investigación  realizada  por  el 

Ministerio  Público,  la  Fiscalía  decidió  no  perseverar,  por  no  existir 

antecedentes de delito alguno; y que Canal 13, con el mérito de la información 

sesgada,  incompleta  y  parcial,  difundieron  un  reportaje  haciendo  especial 

énfasis  en que el  negocio antes referido se trataba derechamente de una 

“estafa” de la cual el sr. Coustasse sería partícipe, quedando de manifiesto el  

actuar doloso.

Asimismo, en relación al ejercicio del derecho de réplica a que se hace 

mención en la contestación, señala que la empresa H-Network efectivamente 

suscribió la querella infraccional en virtud de lo establecido en el Título IV de 

la Ley 19.733, circunstancia en la cual la empresa hizo sus descargos, y en 

ningún caso  representa  el  ejercicio  del  derecho de  réplica  de  Juan Pablo 

Coustasse, y menos aún importó alguna reparación a su honra.

IV. Excepciones opuestas a la demanda

Se refiere a la excepción de falta de legitimidad pasiva opuesta por la 

parte  demandada,  en  iguales  términos  que  en  la  réplica  de  fojas  320 

evacuada por  la  parte  demandante  de  la  causa  Rol  C-5301-2011 del  29° 

Juzgado Civil de Santiago; y a la excepción de falta de presupuestos exigidos 

por  la  Ley  19.733,  así  como  la  falta  de  requisitos  para  configurar  la 
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responsabilidad  extracontractual,  repitiendo  los  mismo  antecedentes 

expuestos en las réplicas de fojas 55 y 320 de los juicios iniciados en esta 

sede judicial y en el 29° Juzgado Civil de Santiago.

DÚPLICA

A fojas 549, la Pontificia Universidad Católica de Chile evacúa el trámite 

de dúplica, en los siguientes términos.

I. Respecto de la falta de emplazamiento de la demandada Universidad 

Católica de Chile Corporación de Televisión

Refiere que el demandante, en su réplica, insiste en que Universidad 

Católica  de  Chile  Corporación  de  Televisión  estaría  emplazada  mediante 

notificación al Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, agregando 

que la primera, según instrumentos públicos, es lo mismo que la segunda, la 

cual  solamente  cambia  de  nombre  para  efectos  de  ejercer  funciones  de 

televisión.

Sostiene que tal afirmación es un grueso error: no se trata de un simple 

“cambio de nombre”, como temerariamente y sin fundamento alguno afirma el 

actor,  sino  que  se  trata  de  dos  personas  jurídicas  distintas,  con  nombres 

distintos,  con  estatutos  distintos,  con  objetos  sociales  distintos  (impartir 

educación  -  medio  de  prensa),  con  marcos  regulatorios  distintos  (ley  de 

educación  -  ley  de  prensa),  órganos  directivos  distintos  y  representantes 

distintos.

Advierte que es el mismo demandante quien reconoce y prueba que la 

demandada Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión no ha 

sido notificada ni emplazada en el presente juicio.

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, conforme lo dispone el artículo 

12 de la Ley 19.733, al iniciar y finalizar las transmisiones diarias, todo medio 

televisivo debe indicar, entre otras cosas, el nombre de su representante legal. 

En ese sentido, el nombre de don Ignacio Sánchez Díaz no aparece.

II. Respecto de la falta de legitimación pasiva del demandado Pontificia 

Universidad Católica de Chile

Señala  que  el  actor  no  ha  emplazado  al  demandado  Universidad 

Católica de Chile Corporación de Televisión, quien sería la persona jurídica 

que habría emitido las imágenes que (supuestamente) afectan el honor del 
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demandante. Por lo tanto, cabe preguntarse ¿a qué título el actor demandó 

también a la Pontificia Universidad Católica de Chile?

Reitera  que  no  se  trata  de  un  simple  “cambio  de  nombre”,  como 

falazmente afirma el actor, sino que se trata de personas jurídicas diferentes. 

La Pontificia Universidad Católica de Chile es una persona jurídica cuyo objeto 

social es impartir enseñanza y educación dentro del marco de sus estatutos, y 

que  no  ha  producido  ni  emitido  el  programa  Contacto  materia  de  esta 

demanda. Por lo tanto, la Pontificia Universidad Católica de Chile carece de 

legitimación pasiva para ser demandada en estos autos.

Denota que la  confusión del  demandante es aún mayor  y  cae en el 

absurdo. En efecto, éste señala que la concesión de televisión denominada 

“Canal  13”  fue  aportada  por  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile 

Corporación  de  Televisión  (Canal  13)  –persona  jurídica  cuyo  nombre  no 

existe–, a otra persona jurídica denominada Canal 13 SpA, siendo ésta  “la 

continuadora legal de la señal de Canal 13, lo anterior de conformidad a lo  

dispuesto en el artículo 9° de la Ley 19.733, es así que esta última sociedad  

(léase Canal 13 SpA) es, solidariamente con sus continuadores y propietarios  

del  medio de comunicación social  la responsable de indemnizar los daños  

producidos por los programas emitidos por dicha señal” (sic).

Indica  que,  entonces,  ahora  el  actor  atribuye  responsabilidad  a  una 

nueva persona jurídica, que no es parte en este juicio, denominada Canal 13 

SpA, lo cual resulta insólito.

Añade que es más insólito aún, que el actor atribuya a Canal 13 SpA, 

tercero extraño al juicio, responsabilidad solidaria por el solo hecho de ser 

continuadora de otra persona jurídica, y todo ello “de conformidad con el art.  

9° de la Ley 19.733”. Este nuevo yerro es aún más burdo, pues dicho artículo 

no  establece  ninguna  responsabilidad  solidaria,  ni  tampoco  ningún  efecto 

jurídico ni denominación o categoría de “continuador” de otra persona jurídica.

Precisa que la solidaridad sólo puede tener su fuente en el contrato o la 

ley. No existe contrato, por lo cual solamente queda la ley. Y la única ley que 

cita el actor,  es el artículo 9 de la Ley 19.733, que no se refiere en parte  

alguna a la responsabilidad solidaria. Por lo tanto, su afirmación es falsa, de 

falsedad absoluta.
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Hace presente que la única fuente legal de solidaridad en materia de 

responsabilidad extracontractual, está en el artículo 2317 del Código Civil, que 

hace responsables solidariamente a quienes han cometido en conjunto  un 

delito  o  cuasidelito  civil.  Sin  embargo,  el  actor  atribuye  responsabilidad  a 

Canal 13 SpA por ser (según él) la continuadora de la señal de Canal 13, 

concepto que existe en la sola imaginación del actor, que no tiene ninguna 

base ni fundamento legal y que por lo tanto es inaceptable. Es tan absurdo 

como  atribuirle  responsabilidad  al  nuevo  dueño  del  auto,  por  el  atropello 

causado por  el  antiguo  dueño.  El  auto  es uno  solo,  pero  los  dueños son 

diferentes.  Acá  ocurre  exactamente  la  misma situación.  El  demandante  ni 

siquiera afirma que Canal 13 SpA haya cometido el acto, y tampoco podría 

hacerlo,  pues a la  fecha en que ocurrieron los  hechos,  Canal  13 SpA no 

existía. Entonces, tampoco pudo cometer el acto imputado conjuntamente con 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión.

III. Respecto de que no se dan los presupuestos que exige la Ley 19.733 

para  configurar  responsabilidad  extracontractual  por  afectaciones  al  honor 

cometidas a través de un medio de prensa

Señala que el actor no se hace cargo en su réplica de los argumentos 

dados en la contestación acerca de que en materia de afectaciones al honor 

cometidas por medios de prensa, se requiere que éstas sean constitutivas de 

delito  penal  de  injuria  o  calumnia,  para  que  proceda  la  indemnización  de 

perjuicios.

Explica que esta noción parte desde la mismísima elaboración de la ley 

19.733, en donde el tema se debatió expresamente y hubo dos tesis: una, que 

sostenía que el delito o cuasidelito civil era indemnizable independientemente 

de que existiera delito penal; la otra, sostenía que es necesario el delito penal 

para  que  proceda  la  indemnización.  Finalmente  primó  esta  última.  Si  la 

afectación al honor no alcanza a ser constitutiva de delito penal de injuria o 

calumnia, quiere decir que no es tan grave, y, para estos casos, la Ley 19.733 

entrega otra herramienta o mecanismo de solución del conflicto: el derecho de 

aclaración o rectificación pública y gratuita del Título IV.

A  continuación  analiza  las  normas  pertinentes  (artículos  29  y  40)  e 

historia  de  la  Ley  19.733  que  refleja  las  dos  tesis  debatidas  por  los 
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parlamentarios en su etapa de elaboración, de la misma forma expuesta en la 

dúplica de Canal 13 SpA -de fojas 61- evacuada en la causa iniciada en este 

tribunal.

IV.  Respecto  de  que  tampoco  se  dan  los  presupuestos  de 

responsabilidad extracontractual del Título XXXV del Código Civil

Indica  que  esta  tercera  excepción  a  la  demanda,  opuesta  en  forma 

subsidiaria a las dos primeras, es ratificada íntegramente, agregando que se 

opone, además, la excepción del artículo 2331 del Código Civil, conforme al 

cual, el daño moral por afectaciones al honor no es indemnizable. Y de haber 

habido daño material (daño emergente o lucro cesante) que pueda apreciarse 

en dinero, su prueba es de cargo del demandante.

Expone en relación a esto último, que es evidente que no pudo haber 

ningún vínculo causal entre los hechos imputados y el supuesto daño, pues la 

conducta  del  programa  Contacto,  al  emitir  el  reportaje  en  cuestión,  fue 

totalmente lícita: no pretendió afectar la honra de nadie, sino que se limitó a 

ejercer lícitamente el derecho de emitir opinión que garantiza la Constitución a 

todos los ciudadanos. Y lo hizo no respecto de hechos de carácter privado, 

sino que respecto de hechos de alto interés público, al punto de que, tal como 

reconoce  el  demandante,  hubo  una  investigación  del  Ministerio  Público  y 

dictación de medidas intrusivas por parte de nuestros Tribunales de Justicia 

(allanamiento e incautación de especies), por lo que la conducta informativa 

del  medio  de  prensa  se  vio  plenamente  justificada,  ya  que  se  trataba  de 

hechos públicos que la ciudadanía tiene todo el derecho de conocer.

V.  Ampliación  y  complementación  a  las  excepciones  opuestas: 

Excepción de finiquito o ausencia de legitimación activa

Manifiesta que, conforme al artículo 312 del Código de Procedimiento 

Civil,  viene en complementar  la  contestación,  adicionando la excepción de 

finiquito o ausencia de legitimación activa.

Funda esta excepción en que el demandante sr. Juan Pablo Coustasse 

Maass, en los autos RIT 7676-2007, RUC 0710023750-9, seguidos ante el 8° 

Juzgado  de  Garantía  de  Santiago,  celebró  transacción  y  otorgó  finiquito 

completo,  amplio,  definitivo  y  recíproco  a  Universidad  Católica  de  Chile 
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Corporación de Televisión, Canal 13, por los mismos hechos materia de este 

proceso civil.

Afirma que con dicho finiquito, el sr. Coustasse ejerció válidamente una 

renuncia de acciones civiles que está permitida conforme a lo dispuesto por el 

artículo 12 del  Código Civil,  por lo que ahora no tiene acción y carece de 

legitimación activa para demandar perjuicios.

VI. Comentario final a la réplica

Reseña que el actor afirma en su réplica que  “la empresa H-Network 

efectivamente  suscribió  la  querella  infraccional  en  ejercicio  del  derecho  a  

réplica establecido en el  Título IV de la Ley 19.733”,  y que dicha querella 

infraccional “en ningún caso representa el ejercido del derecho de réplica de  

don Juan Pablo Coustasse”.

Advierte que tal afirmación es falsa, pues tanto la querella infraccional 

como  la  transacción  judicial  del  proceso  seguido  ante  el  8°  Juzgado  de 

Garantía de Santiago tantas veces aludido, fueron suscritas íntegramente por 

el  sr.  Juan  Pablo  Coustasse  Maass,  de  manera  que  resulta  sumamente 

extraño que ahora, en este proceso civil,  el sr. Coustasse desconozca que 

suscribió ambos textos procesales.

CONCILIACIÓN

A  fojas  568  se  llevó  a  efecto  la  audiencia  de  conciliación,  con  la 

asistencia de ambas partes, sin producirse acuerdo.

RECEPCIÓN DE LA CAUSA A PRUEBA

A fojas  663 se recibió  la  causa a  prueba,  modificándose los  hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos por resolución de fojas 686 y de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones a fojas 800.

CITACIÓN PARA OÍR SENTENCIA

A fojas 941 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LAS TACHAS DE TESTIGOS:

PRIMERO: Que  a  fojas  701,  la  parte  demandada  tachó  al  testigo 

presentado  por  la  parte  demandante,  don  José  Cousiño  Razmilic,  por  la 

causal del  N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil,  la que 

sustenta en que el testigo carece de la imparcialidad necesaria para declarar, 
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por tener en el pleito interés directo o indirecto, en razón que ha reconocido su 

deseo de que el  sr.  Celedón gane el  juicio  por  haber  sido supuestamente 

afectado por Canal 13, sin siquiera conocer cuál es la defensa esgrimida por 

Canal 13, lo que revela manifiesta parcialidad y falta de objetividad que lo 

hace inhábil como testigo.

SEGUNDO:  Que,  evacuando  el  traslado  respectivo,  la  parte 

demandante solicitó el rechazo de la tacha por carecer de todo fundamento, 

debido  a  que  el  interés  directo  o  indirecto  que  exige  la  ley  es  un  interés 

económico. Asimismo, el testigo ha declarado su deseo de que el demandante 

obtenga un resultado favorable, producto de la injusticia que se le causó con 

la emisión del programa, y ello no lo hace inhábil, como tampoco el hecho de 

no conocer las defensas de Canal 13, en atención a que no tiene por qué 

conocerlas, y además, él se ha referido a los daños que se causaron por la 

emisión del programa, no a lo que ha manifestado Canal 13 en este juicio para 

tratar de dar sustentabilidad a ese programa.

TERCERO: Que, para configurar la causal del numeral 6, es necesario 

que el interés que posea el testigo sea de un carácter pecuniario o económico 

en el resultado del juicio, situación que atendido lo depuesto por él mismo, al 

tenor de las preguntas de tacha, no se contempla, toda vez que simplemente 

reconoció su deseo que el demandante sr. Celedón gane el juicio porque a su 

parecer de esa forma se haría justicia, por lo que la tacha será rechazada.

CUARTO: Que  a  fojas  714,  la  parte  demandada  tachó  a  la  testigo 

presentada por la parte demandante, doña Katherine Jeldres Godoy, por la 

causal del N° 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, basada en 

su íntima amistad con el demandante sr. Celedón, lo cual ha sido reconocido 

por la testigo al expresar que comparte permanentemente una amistad con 

aquel,  que  se  manifiesta  en  compartir  sentimientos  de  alegría,  pena, 

amorosos y frustración, lo que da cuenta de una relación de amistad íntima.

QUINTO: Que la parte demandante,  al  evacuar el  traslado conferido, 

solicita el rechazo de la tacha por carecer de fundamento, indicando que la ley 

exige para que proceda, que se encuentre fundada en hechos graves y, como 

reiteradamente expuso la testigo, vive en una ciudad a más de 800 Km. de 
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Santiago, y las conversaciones principalmente dicen relación con sus hijos y 

no son de carácter emocional o personal.

SEXTO: Que la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 358 N° 7 

del Código de Procedimiento Civil comprende a los testigos que tengan íntima 

amistad con la persona que los presenta, de manera que, de acuerdo a la 

norma legal, para que se configure no basta con una mera amistad, sino que 

con una amistad “íntima”,  la  que debe manifestarse,  además,  por  “hechos 

graves”.

Así las cosas, el concepto de amistad íntima que se exige para legitimar 

la tacha, es más amplio que el de simple amistad, debiendo justificarse por 

hechos externos de gravedad. Y, de lo expresado por el testigo no surgen 

estos elementos para configurar la tacha, pues por una parte, declara que no 

visita al demandante sr. Celedón porque ella vive en Pucón, que hablan un 

poco  por  whatsapp  y  un  par  de  veces  al  mes  por  teléfono,  y  que  esas 

conversaciones son sobre cosas cotidianas, generalmente relacionadas a los 

hijos de ambos; respuestas de las que fluye que la testigo y el demandante sr.  

Celedón no se visitan en sus casas ni  comparten socialmente de manera 

habitual, no advirtiéndose algún hecho grave que permita configurar la íntima 

amistad exigida por la ley, lo que conlleva el rechazo de la tacha.

SÉPTIMO: Que a fojas  839,  la  parte  demandante tachó a  la  testigo 

presentada por la parte demandada, doña María Carolina Simpson Rosende, 

por la causal del  N° 6 del  artículo 358 del  Código de Procedimiento Civil, 

fundando la tacha en que la testigo carece de la imparcialidad necesaria para 

declarar  por  tener  en el  pleito  interés directo e indirecto,  toda vez que ha 

manifestado su interés en que Canal 13 gane el juicio, sin conocer en qué 

consiste la demanda, lo que revela parcialidad y falta de objetividad.

OCTAVO: Que la parte demandada, evacuando el traslado, solicita el 

rechazo de  la  tacha,  por  cuanto  el  interés  al  que  alude  el  numeral  6  del 

artículo 358, debe ser un interés pecuniario, económico, apreciable en dinero, 

lo que en la especie no ocurre, toda vez que la misma testigo ha señalado que 

participó en la investigación periodística que dio origen a esta causa, en su 

calidad de periodista de Canal 13 en ese entonces, señalando que solo desea 

aportar información útil.
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NOVENO: Que,  como  se  dijo  en  el  considerando  tercero,  para 

configurar la causal del numeral 6, es necesario que el interés que posea el 

testigo sea de un carácter pecuniario o económico en el resultado del juicio, 

circunstancia  que  de  las  respuestas  dadas  por  doña doña María  Carolina 

Simpson Rosende no se desprende, por cuanto la testigo, si bien manifiesta 

su deseo que Canal  13 gane el  juicio,  no expresa que ello  se deba a la 

posibilidad de recibir alguna recompensa o retribución en caso que se dé ese 

resultado,  indicando  que  el  motivo  es  su  participación  en  la  investigación 

periodística que se exhibió en el programa Contacto.

De  esta  manera,  no  configurándose  el  interés  pecuniario  exigido,  la 

tacha será desestimada.

DÉCIMO: Que  a  fojas  846,  la  parte  demandante  tachó  al  testigo 

presentado por la parte demandada, don Elías Sánchez Chávez, por la causal 

del  artículo 358 N° 5 del  Código de Procedimiento Civil,  basada en ser el 

testigo dependiente de la persona jurídica que exige su testimonio.

UNDÉCIMO: Que la parte demandada evacuó el traslado, solicitando el 

rechazo de la tacha, en atención a que la referida causal tiene su origen en la  

normativa original del Código de Procedimiento Civil, del año 1893, época en 

que el marco legal en materia laboral no ofrecía suficiente protección a los 

trabajadores frente a sus empleadores,  situación que ha sido ampliamente 

superada con una legislación laboral moderna, que otorga un amplio estatuto 

de  garantías  laborales  para  proteger  a  los  trabajadores  frente  a  cualquier 

abuso  o  mala  práctica  de  sus  empleadores,  lo  que  asegura  la  debida 

independencia e imparcialidad del trabajador que debe declarar como testigo. 

Añade  que,  incluso  la  Ley  19.733,  otorga  una  serie  de  garantías 

adicionales a los periodistas -como es el caso del testigo- frente a los medios 

de comunicación que son sus empleadores, como por ejemplo, que el medio 

de prensa no puede alterar sin permiso del periodista que es empleado, los 

reportajes o trabajos que el periodista realiza para su empleador. Es decir,  

existe  en  este  caso  en  particular,  y  por  tratarse  de  un  periodista,  una 

protección aún mayor que si se tratara de un empleado no periodista.

DUODÉCIMO: Que,  sin  perjuicio  de  constar  de  las  respuestas 

entregadas por el testigo, que trabaja para la parte que lo presenta, no es 
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menos  cierto  que  el  conocimiento  de  los  hechos  materia  del  juicio,  en 

consideración a su participación en ellos y al cargo que ostenta, es directo, 

por lo que su testimonio debería ser recibido y no desechado en forma previa, 

antes del análisis del fondo del asunto en cuestión. Asimismo, y siguiendo una 

línea jurisprudencial, los trabajadores cuentan con mecanismos de protección 

que les aseguran la  estabilidad en el  empleo,  por  lo  que pueden declarar 

libremente  en  juicios  frente  a  su  empleador,  razones  que  conllevarán  al 

rechazo de la tacha en cuestión.

II. EN CUANTO AL FONDO:

DÉCIMO TERCERO: Que en la causa Rol C-794-2011 del 30° Juzgado 

Civil  de Santiago,  don Juan Pablo  Coustasse Maass y  doña María  Eliana 

Mackenzie, por sí y en representación de sus hijos menores de edad Matías 

Coustasse  Mackenzie,  Daniel  Coustasse  Mackenzie  y  Paula  Coustasse 

Mackenzie,  demandaron  de  indemnización  de  perjuicios  a  Canal  13  SpA; 

mientras en la  causa Rol C-16314-2011 del  9° Juzgado Civil  de Santiago, 

ejercieron idéntica acción, esta vez contra la Pontificia Universidad Católica de 

Chile Corporación de Televisión y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Asimismo, en causa Rol C-5301-2011 del 29° Juzgado Civil de Santiago, 

don Álvaro Cristóbal Celedón González y doña Leonor Castañeda Simunovic, 

por sí y en representación de la menor de edad Matilde Celedón Castañeda, 

interpusieron demanda de indemnización de perjuicios contra Canal 13 SpA, y 

también,  contra  la  Pontificia  Universidad Católica  de Chile  Corporación de 

Televisión  y  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile,  en  calidad  de 

responsables solidarias.

DÉCIMO CUARTO:  Que las demandadas contestaron las demandas, 

solicitando  su  rechazo,  en  los  términos  señalados  en  lo  expositivo  de  la 

presente sentencia.

DÉCIMO QUINTO: Que a fojas 663 -modificada a fojas 686 y 800-, se 

recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y 

controvertidos sobre los que debía recaer, los siguientes:

1. Efectividad  de  que  se  han  generado  daños  o  perjuicios  en  la 

persona de las partes demandantes.

K
Z

X
X

G
E

W
X

X
S



2. En  la  afirmativa  del  punto  anterior,  naturaleza  y  monto  de  los 

perjuicios sufridos por las demandantes en autos.

3. Relación de causalidad entre el actuar de la parte demandada, y 

los perjuicios que reclaman las actoras en el presente juicio.

4. Efectividad de carecer la parte demandada de legitimación pasiva 

en estos autos.

5. Efectividad que la demandada haya actuado en forma dolosa en 

las conductas que se le imputan.

DÉCIMO SEXTO: Que los  demandantes,  a  fin  de  acreditar  los 

fundamentos de sus libelos, rindieron prueba instrumental, consistente en:

1. Copia  de  certificado  de  matrimonio  entre  don  Juan  Pablo 

Coustasse Maass y doña María Eliana Mackenzie Tirado, rolante a fojas 1 y 

470.

2. Copias de certificados de nacimiento de Matías, Daniel y Paula, 

todos de apellido Coustasse Mackenzie, rolante a fojas 2 y 471.

3. Copia  de  certificado  de  nacimiento  de  Matilde  Elena  Celedón 

Castañeda, rolante a fojas 179.

4. Copia de informe emitido por la Fiscalía Nacional Económica con 

fecha  24  de  diciembre  de  2010,  acerca  de  la  adquisición  del  67%  de 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión (Canal 13) por parte 

de  Inversiones  TV-Medios  Ltda.  (Grupo  Luksic),  Rol  1792-10,  agregado  a 

fojas 264 y 506.

5. Informes  psicológicos  elaborados  por  don  Giorgio  Agostini 

Visentini,  psicólogo,  respecto  de  don  Juan Pablo  Coustasse  Maass y  don 

Álvaro Celedón González, en custodia N° 6132-2013.

En custodia N° 6198-2013:

6. Acta de fecha 12 de junio de 2009, suscrita por el Notario Público 

de Santiago, don Raúl Perry Pefaur, dando cuenta de ingreso a página web 

www.terra.cl,  constatando  que  dicha  página  contiene  noticia  titulada 

“Estafados  por  ‘tiempos  compartidos’  presentan  masiva  querella  y  piden 

actuación del Ministerio Público”.

7. Carta remitida por Puelma & Cía. Abogados con fecha 15 de junio 

de 2009,  dirigida a Terra Networks S.A.,  requiriendo el  retiro  de la  noticia 
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señalada en el número anterior, y carta de respuesta de Terra Networks S.A. 

de fecha 17 de junio de 2009, informado que la solicitud fue acogida.

8. Copia  de  entrevista  de  fecha  1  de  noviembre  de  2007,  a  don 

Carlos Urzúa Della Maggiora, no consta medio de comunicación.

9. Copia de carta remitida por don Juan Pablo Coustasse Maass, por 

sí y en representación de H-Network S.A.,  a doña Mercedes Ducci Budge, 

Directora Ejecutiva de Canal 13, con fecha 10 de octubre de 2007.

10. Documento titulado “Descripción del negocio de tiempo compartido 

comercializado por H-Network”.

11. Copia de ORD. N° 566 del Servicio de Impuestos Internos, emitido 

el  25  de  febrero  de  2005,  acerca  de  la  aplicación  del  impuesto  al  valor 

agregado a las labores de intermediación y promoción turística desarrolladas 

por H-Network S.A.

12. Transcripción del programa Contacto emitido el 2 de octubre de 

2007.

13. Documento denominado “Inserción Gran Hotel Pucón”, emanado 

de Carlos Urzúa Della Maggiora, sin fecha.

14. Copia  de  contrato  de  trabajo  celebrado  con  fecha  20  de 

septiembre  de  2006,  entre  H-Network  S.A.  y  don  Juan  Pablo  Coustasse 

Maass,  como gerente  de administración  y  finanzas,  y  finiquito  de contrato 

entre las mismas partes, de fecha 19 de marzo de 2008.

15. Carta de fecha 26 de febrero de 2008, enviada por don Clemente 

Aburto San Martín por parte de H-Network S.A. a don Juan Pablo Coustasse 

M., informando el término del contrato de trabajo.

16. Informe psicolaboral  emitido en julio de 2005 por doña Paulette 

Olave Campos, psicóloga, respecto de don Juan Pablo Coustasse Maass.

17. Copia  de  certificado  de  título  de  ingeniero  comercial  en 

administración de empresas, otorgado a don Juan Pablo Coustasse Maass 

por la Universidad de Santiago de Chile, con fecha 1 de octubre de 2003.

18. Currículum de don Juan Pablo Coustasse Maass, de agosto de 

2006.

En custodia N° 6199- 2013:
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19. Copia de contrato de trabajo celebrado con fecha 1 de septiembre 

de  2005,  entre  H-Network  S.A.  y  don  Álvaro  Cristóbal  Celedón González, 

como Director TC, con su anexo de fecha 1 de enero de 2006.

20. Copia de certificado emitido por doña Sandra Paredes Gallardo, 

Jefe  Departamento  Personal  de  H-Network  S.A.,  de  fecha  11  de  junio  de 

2007, respecto de don Álvaro Celedón González.

21. Finiquito de trabajador suscrito por H-Network S.A. y don Álvaro 

Celedón González, con fecha 17 de abril de 2008.

22. Carta de fecha 14 de marzo de 2008, enviada por don Clemente 

Aburto  San  Martín  por  parte  de  H-Network  S.A.  a  don  Álvaro  Celedón 

González, informando el término del contrato de trabajo.

23. Copias  de  liquidaciones  de  sueldo  de  don  Álvaro  Celedón 

González, de abril de 2006 y abril de 2008.

En custodia N° 4252-2015:

24. Copia de los documentos contenidos en el CD remitido por el 8° 

Juzgado de Garantía de Santiago mediante oficio de fojas 820, y custodiado 

bajo el N° 233-2015, consistentes en los antecedentes de la causa RIT 6304-

2007 ventilada en dicho tribunal.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a fojas 724, la parte demandante acompañó 

también  documentos  electrónicos,  contenidos  en  cuatro  discos  compactos 

custodiados  bajo  el  N°  6196-2013,  los  cuales  fueron  percibidos  en  la 

respectiva  audiencia  que  se  realizó  a  fojas 809,  y  que  consisten  en  los 

siguientes videos:

1. Programa Contacto transmitido por Canal 13 el día 2 de octubre de 

2007, capítulo titulado “Vacaciones inolvidables”, que trató sobre la venta de 

programas vacacionales de tiempo compartido por parte de la empresa H-

Network, los reclamos de clientes que denunciaban el incumplimiento de lo 

contratado con la empresa, y la investigación que se encontraba realizando el 

Ministerio  Público  sobre  el  tema,  debido  a  la  posibilidad  que  se  estuviera 

cometiendo el delito de estafa.

2. Dos  noticias  exhibidas  en  Canal  13,  relativas  al  mismo  tema 

tratado en el programa Contacto emitido sobre la empresa H-Network.
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3. Video  de  aclaración  preparado  por  H-Network,  desmintiendo  lo 

exhibido en el programa Contacto.

DÉCIMO  OCTAVO: Que,  por  solicitarlo  a  fojas  731  la  parte 

demandante, a fojas 810, se llevó a cabo audiencia de exhibición documental, 

en la cual la demandada exhibió copia del programa Contacto emitido el día 2 

de octubre de 2007, que había acompañado mediante presentación de fojas 

740  en  dos  DVD  que  se  custodiaron  bajo  el  N°  6197-2013,  documento 

electrónico que además se percibió en la audiencia de fojas 809.

DÉCIMO  NOVENO:  Que  en  el  otrosí  de  fojas  731,  la  demandante 

solicitó oficiar al 8° Juzgado de Garantía de Santiago, a fin que dicho tribunal 

remitiera los antecedentes que obran en la causa RIT N° 6304-2007.

En cumplimiento de lo requerido, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago 

contestó mediante oficio agregado a fojas 820, acompañando en custodia N° 

233-2015 un disco compacto que contiene la carpeta digital correspondiente a 

la causa RIT N° 6304-2007 de ese juzgado, respecto de lo cual se llevó a 

efecto audiencia de percepción documental a fojas 851.

VIGÉSIMO:  Que  la  parte  demandante,  además,  rindió  prueba 

testimonial consistente en las declaraciones de don Max Dollmann Gómez, 

don José Cousiño Razmilic,  don Giorgio Agostini  Visentini,  doña Katherine 

Jeldres Godoy y don Luis Pérez Riveros, quienes comparecieron a fojas 697, 

700, 708, 713 y 718, respectivamente.

VIGÉSIMO  PRIMERO: Que  de  otro  lado,  los  demandados, 

acompañaron en custodia N° 6200-2013, la prueba instrumental consistente 

en:

1. Copia de la causa RIT 6304-2007 del 8° Juzgado de Garantía de 

Santiago, relativa a los delitos de estafa y asociación ilícita que se imputaron a 

la empresa H-Network, entre otros.

2. Copia  de  la  carpeta  investigativa  RUC  0600813179-K  de  la 

Fiscalía Local de Ñuñoa, relacionada a la causa individualizada en el número 

anterior.

3. Copia de la causa RIT 7676-2007 seguida en el 8° Juzgado de 

Garantía de Santiago, relativa a la querella por infracción a la Ley N° 19.733 

deducida  por  don  Álvaro  Celedón  González  y  don  Juan  Pablo  Coustasse 
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Maass, entre otros, en contra de doña María Mercedes Ducci Budge, en su 

calidad de Directora Ejecutiva de Canal 13.

VIGÉSIMO  SEGUNDO: Que,  a  fojas  740,  la  parte  demandada 

acompañó documentos electrónicos contenidos en dos DVD custodiados bajo 

el N° 6197-2013, los cuales fueron percibidos en la respectiva audiencia que 

se realizó a fojas 809, y que consisten en los siguientes videos:

1. Programa Contacto  titulado  “Vacaciones inolvidables”,  trasmitido 

por Canal 13 el día 2 de octubre de 2007.

2. Programa Contacto titulado “Caso Rocha”, transmitido por Canal 

13 -temporada del año 2008-, en el cual, durante su parte final, se leyó una 

carta enviada por H-Network en uso de su derecho a réplica.

VIGÉSIMO  TERCERO: Que  la  demandada  rindió,  además,  prueba 

testimonial, compareciendo a declarar a fojas 838 y siguientes, doña María 

Carolina Simpson Rosende y don Elías Sánchez Chávez.

VIGÉSIMO CUARTO: Que por no haber existido controversia entre las 

partes, y de las pruebas rendidas, son hechos indubitados de la causa, los 

siguientes:

1. Que  la  empresa  H-Network  S.A.  fue  constituida  por  escritura 

pública otorgada el día 8 de abril de 2005, y su objeto social era la “realización 

de  actividades  de  corretaje  de  productos  turísticos;  comisionista  y  

otorgamiento  de  asesorías  en  el  rubro  turístico  y  vacacional  (...);  las  

actividades de agencia de viajes y la explotación y administración por cuenta  

propia  o  de  terceros,  de  toda  clase  de  establecimientos  de  turismo  (...)” 

(cláusula  tercera  de  la  escritura  de  constitución,  agregada  en  el  tomo  I, 

páginas 645 y siguientes, de la carpeta investigativa llevada por el Ministerio 

Público en causa RUC N° 0600813179-K).

2. Que desde el 20 de septiembre de 2006, y hasta el 26 de febrero 

de 2008, el demandante Juan Pablo Coustasse Maass, se desempeñó como 

Gerente  de  Administración  y  Finanzas  en  H-Network  (según  contrato  de 

trabajo y finiquito, acompañados en custodia N° 6198-2013).

3. Que desde el 1 de septiembre de 2005, y hasta el 14 de abril de 

2008, el demandante Álvaro Celedón González, ocupó el cargo de Director TC 
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en H-Network (según contrato de trabajo y finiquito, acompañados en custodia 

N° 6199-2013).

4. Que el Ministerio Público, Fiscalía Local de Ñuñoa, llevó adelante 

una investigación penal bajo el RUC N° 0600813179-K, que se desarrolló de 

la siguiente forma:

- Con fecha 19 de diciembre de 2006, doña Ana María Saavedra 

Quintanilla y don Germán Eduardo Aranguiz Palominos, interpusieron querella 

criminal por los delitos de asociación ilícita, apropiación indebida y estafa, en 

contra de don Clemente Aburto San Martín, en su calidad de representante de 

H-Network, entre otros (tomo I, página 182, de la carpeta investigativa).

- Con fecha 20 de diciembre de 2006, el 8° Juzgado de Garantía de 

Santiago,  en  causa  RIT  N°  7540-2006,  RUC N°  0610022136-3,  admitió  a 

tramitación la querella precedentemente individualizada y ordenó su remisión 

al Ministerio Público, donde ingresó con fecha 4 de enero de 2007 (tomo I, 

página 181, de la carpeta investigativa).

- Con fecha 12 de junio de 2007, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de 

Ñuñoa,  don  Felipe  Sepúlveda  Araya,  decidió  agrupar  la  causa  arriba 

singularizada,  a  la  causa  RUC  N°  0600813179-K,  que  había  iniciado  por 

denuncia de fecha 16 de noviembre de 2006, por el delito de estafa, en contra 

de otra empresa de turismo denominada Masterclub (tomo I, página 291, de la 

carpeta investigativa).

- Durante  los  años  2007 y  2008 se continuaron recibiendo en  la 

causa  RUC  N°  0600813179-K  de  la  Fiscalía  Local  de  Ñuñoa,  diversas 

querellas  y  denuncias  por  parte  de  personas  que  alegaban  haber  sido 

estafadas por la empresa H-Network.

- En audiencia de fecha 6 de enero de 2009,  llevada a cabo en 

causa RIT N° 6304-2007, RUC N° 0600813179-K, del 8° Juzgado de Garantía 

de Santiago, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en el 

procedimiento.

5. Que el día 2 de octubre de 2007, fue trasmitido por Canal 13 el 

capítulo del programa Contacto titulado “Vacaciones inolvidables”, en el cual 
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se  exhibió  la  investigación  periodística  relativa  a  la  venta  de  programas 

vacacionales de tiempo compartido por parte de la empresa H-Network, los 

reclamos de clientes que denunciaban el incumplimiento de lo contratado con 

la empresa, y la indagación que se encontraba realizando el Ministerio Público 

sobre  el  tema,  por  considerar  que  podría  estarse  cometiendo  el  delito  de 

estafa.

6. Que  en  causa  RIT  7676-2007  seguida  en  el  8°  Juzgado  de 

Garantía  de  Santiago,  Álvaro  Celedón  González  y  Juan  Pablo  Coustasse 

Maass, entre otros, interpusieron querella por infracción a la Ley N° 19.733 en 

contra  de  doña María  Mercedes Ducci  Budge,  en su  calidad de  Directora 

Ejecutiva de Canal 13, la que terminó por conciliación entre las partes (según 

se lee en la copia del expediente custodiado bajo el N° 6200-2013).

7. Que por el acuerdo alcanzado en la causa arriba señalada, Canal 

13  se  obligó  a  dar  lectura  a  un  texto  de  aclaración  emanado  de  los 

querellantes,  durante  el  primer  capítulo  del  programa  Contacto  a  emitirse 

durante  la  temporada del  año 2008,  lo  que fue cumplido por  el  medio  de 

comunicación durante la parte final del capítulo titulado “Caso Rocha” (como 

consta en el video percibido en la audiencia de fojas 809, custodiado bajo el 

N° 6197-2013).

CAUSA ROL C-794-2011 DEL 30° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

VIGÉSIMO QUINTO: Que  los  demandantes  han  ejercido  una  acción 

indemnizatoria en contra de Canal 13 SpA, fundada en la responsabilidad civil  

que a la demandada tocaría por la emisión del programa Contacto del día 2 de 

octubre de 2007.

Frente  a  lo  anterior,  Canal  13  SpA  se  defiende,  en  primer  lugar, 

alegando su falta de legitimidad pasiva, en razón que el programa Contacto 

fue  realizado  y  emitido  por  otra  persona  jurídica,  a  saber,  la  Pontificia 

Universidad  Católica  de  Chile  Corporación  de  Televisión,  por  lo  que  la 

demandante intenta imputarle responsabilidad por los actos de un tercero.

VIGÉSIMO  SEXTO:  Que  la  legitimación  pasiva  consiste  “en  ser  la 

persona  que  conforme  a  la  ley  sustancial  está  legitimada  para  discutir  u  

oponerse a dicha pretensión del demandante. Es decir, el demandado debe  

ser  la  persona  a  quien  conforme  a  la  ley  corresponda  contradecir  la  
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pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la  

relación  sustancial  objeto  de  la  demanda  (...)”  (Cristian  Maturana  Miquel, 

“Disposiciones  comunes  a  todo  procedimiento”,  Universidad  de  Chile, 

Facultad de Derecho, año 2009, pág. 46).

Así, atendido que la parte demandante ha enmarcado su acción en las 

normas sobre responsabilidad extracontractual contenidas en el Código Civil, 

se debe estar a lo dispuesto en el artículo 2316 de dicho texto legal, según el  

cual la persona obligada a la indemnización es “el que hizo el daño”, es decir, 

la legitimación pasiva recaerá en el autor del hecho dañoso.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que el único antecedente agregado a los autos, 

relativo a la posible falta de legitimidad pasiva de Canal 13 SpA, fue aportado 

por  la  parte  demandante,  y  consiste  en  el  informe emitido  por  la  Fiscalía 

Nacional Económica con fecha 24 de diciembre de 2010, rolante a fojas 264 y 

506.

Dicho  informe  fue  elaborado  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el 

inciso segundo del artículo 38 de la Ley 19.733, al tratar sobre el cambio en la 

propiedad  del  medio  de  comunicación  social  perteneciente  a  Universidad 

Católica de Chile Corporación de Televisión (Canal 13). 

Indica el documento, en su página 2, que mediante las operaciones que 

pasarían  a  detallarse,  el  Grupo  Luksic  podría  ingresar  como  socio  de 

Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión, al adquirir un 67% 

de  la  estación  televisiva,  pagando  una  suma  de  dinero  a  la  Pontificia 

Universidad Católica de Chile, hasta ese entonces, única propietaria del medio 

de comunicación.

Inmediatamente  después,  se  enumeran  e  identifican  las  operaciones 

cuya aprobación se solicitó  a la  Fiscalía Nacional  Económica,  indicándose 

como primer paso, que las concesiones de propiedad de Universidad Católica 

de Chile Corporación de Televisión, serían aportadas a una nueva sociedad 

llamada Canal 13 SpA, la cual -según lo señalado en la página 21 del mismo 

informe-  fue  constituida  por  escritura  pública  otorgada  con  fecha  9  de 

septiembre de 2010 en la Notaría de don Eduardo Avello Concha.

VIGÉSIMO  OCTAVO: Que,  con  la  información  contenida  en  el 

documento examinado, queda acreditado que, al momento de su emisión por 
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la  Fiscalía  Nacional  Económica,  esto  es,  al  24  de  diciembre  de  2010,  la 

estación televisiva “Canal 13” seguía siendo controlada exclusivamente por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, y la persona jurídica demandada en 

este juicio, Canal 13 SpA, no tenía relación con dicho medio de comunicación.

Es más, se demuestra que a la fecha de exhibición del programa -2 de 

octubre de 2007-,  Canal  13 SpA ni  siquiera existía,  pues como se dijo,  la 

sociedad fue constituida con fecha 9 de septiembre de 2010, por lo que, no 

pudo la demandada tener participación en los hechos materia de este juicio, 

que ocurrieron tres años antes de su constitución.

VIGÉSIMO  NOVENO:  Que,  en  su  réplica  de  fojas  55,  frente  a  la 

excepción  de  falta  de  legitimidad  pasiva  deducida  por  la  demandada,  la 

demandante expone que según la información pública entregada por Canal 13 

en su página web, éste sería propiedad de la demandada, por lo que debe 

responder de todos los actos cometidos por el canal.

Al respecto, la demandante no acompañó prueba conducente a acreditar 

sus dichos, no obstante, de ser efectivo lo señalado, es necesario precisar 

que la demanda fue presentada con fecha 10 de enero de 2011, por lo cual,  

teniendo presente el traspaso de propiedad que se estaba llevando a cabo, 

como da cuenta el informe de la Fiscalía Nacional Económica que se analizó, 

bien puede presumirse que al momento de interponerse la demanda, Canal 13 

SpA ya había pasado a controlar la estación televisiva, pero ello no quiere 

decir que se deba hacer responsable de actos cometidos por el propietario 

anterior, cuando, por lo demás, la demandante no esgrime argumento alguno 

que  permita  imputar  responsabilidad  a  la  demandada  Canal  13  SpA  por 

hechos acontecidos en una época en que ni siquiera existía, y que fueron, 

necesariamente, ejecutados por una persona jurídica diferente.

TRIGÉSIMO: Que  por  todo  lo  hasta  ahora  razonado,  no  existiendo 

fundamento jurídico para enjuiciar a Canal 13 SpA por actos ejecutados por 

una persona jurídica diversa, la excepción de falta de legitimidad pasiva será 

acogida, y en consecuencia, la demanda interpuesta en la causa Rol C-794-

2011 del 30° Juzgado Civil de Santiago, será desde ya rechazada.

CAUSA ROL C-5301-2011 DEL 29° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
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TRIGÉSIMO PRIMERO: Que don Álvaro Cristóbal Celedón González y 

doña Leonor Castañeda Simunovic, por sí y en representación de la menor de 

edad Matilde Celedón Castañeda, interpusieron demanda de indemnización 

de perjuicios contra Canal 13 SpA, y también, contra la Pontificia Universidad 

Católica  de  Chile  Corporación  de  Televisión  y  la  Pontificia  Universidad 

Católica de Chile, en calidad de responsables solidarias.

La  acción  deducida,  al  igual  que  en  la  causa  iniciada  en  esta  sede 

judicial, persigue la responsabilidad civil que a las demandadas tocaría por la 

emisión del programa Contacto del día 2 de octubre de 2007.

TRIGÉSIMO  SEGUNDO: Que,  asimismo  y  exponiendo  iguales 

argumentos que en la causa mencionada, la demandada Canal 13 SpA -en su 

contestación de fojas 231- opone la excepción de falta de legitimidad pasiva.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, fundándose esta demanda en los mismos 

hechos que motivaron la deducida en causa Rol C-794-2011 del 30° Juzgado 

Civil  de  Santiago,  se  estará  a  lo  ya  razonado  a  su  respecto  en  los 

considerandos vigésimo quinto a trigésimo, por lo que la demanda será de 

inmediato rechazada respecto de Canal 13 SpA.

TRIGÉSIMO  CUARTO: Que,  por  su  parte,  a  fojas  253  contestó  la 

demanda la Pontificia Universidad Católica de Chile, oponiendo las siguientes 

defensas: (i) preclusión de la facultad para ampliar la demanda; (ii) falta de 

legitimación pasiva e inexistencia de solidaridad; (iii)  falta  de presupuestos 

que  exige  la  Ley  19.733;  y  (iv)  falta  de  requisitos  de  la  responsabilidad 

extracontractual.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que fundamenta la primera defensa en que la 

ampliación de la demanda le fue notificada a su parte con fecha 29 de agosto 

de 2011, cuando Canal 13 SpA ya había contestado con fecha 7 de julio de 

2011, por lo que, según el artículo 261 del Código de Procedimiento Civil, se 

encontraba precluida la facultad de ampliar la demanda.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que de acuerdo al  artículo  261 del  Código de 

Procedimiento  Civil,  una  vez  notificada  la  demanda  a  cualquiera  de  los 

demandados y antes de la contestación,  el demandante puede realizar las 

ampliaciones o rectificaciones que estime convenientes.
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Así las cosas, se lee a fojas 228, que con fecha 4 de julio de 2011, 

amplió la demanda -que en principio había deducido sólo contra Canal 13 

SpA- a dos nuevos sujetos pasivos, a saber, la Pontificia Universidad Católica 

de  Chile  y  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile  Corporación  de 

Televisión, presentación que el tribunal proveyó con fecha 5 de julio de 2011, 

teniendo por modificada y por ampliada la demanda.

Luego,  con  fecha  7  de  julio  de  2011,  Canal  13  SpA  contestó  la 

demanda, a lo que el tribunal resolvió a fojas 240, que se proveería una vez 

notificada la resolución de 5 de julio de 2011.

TRIGÉSIMO  SÉPTIMO: Que  entonces,  la  norma  exige  que  las 

ampliaciones o rectificaciones del libelo sean realizadas por el demandante 

antes de la  contestación,  que es precisamente lo  que aconteció en autos, 

pues la ampliación se hizo el 4 de julio de 2011 y fue aprobada por el tribunal 

el 5 de julio, mientras que Canal 13 SpA contestó el 7 de julio.

Así  las  cosas,  que  la  notificación  de  la  ampliación  se  verificara  con 

posterioridad a la contestación, no es razón para considerar que la facultad de 

ampliar la demanda se encontrara precluida, cuando dicha prerrogativa había 

sido ejercida, y además aprobada por el tribunal, antes de la contestación, 

teniendo presente, por lo demás, que según el inciso segundo de artículo 261 

del Código de Procedimiento Civil, las modificaciones son consideradas como 

una nueva demanda para los efectos de su notificación, empezando a correr 

el plazo para contestar la demanda primitiva desde que se practique dicha 

diligencia, resguardándose de esa manera el ejercicio del derecho a defensa 

de los demandados.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que por las consideraciones precedentes, esta 

defensa será desestimada, toda vez que la parte demandante cumplió con lo 

exigido por la norma, al haber realizado la ampliación de su demanda antes 

que alguno de los demandados contestara. 

TRIGÉSIMO  NOVENO: Que,  la  segunda  defensa  de  la  Pontificia 

Universidad Católica de Chile, consiste en la falta de legitimación pasiva e 

inexistencia de solidaridad, la que sustenta en que no ha cometido ninguno de 

los hechos que se le atribuyen en la demanda, por lo que no resulta aplicable 

el  artículo  2317  del  Código  Civil,  y  por  ello,  siendo  la  responsabilidad 
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extracontractual de carácter personal, no puede ser obligada a responder por 

actos  de  un  tercero  denominado  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile 

Corporación de Televisión.

CUADRAGÉSIMO:  Que la demandada Pontificia Universidad Católica 

de Chile no acompañó prueba alguna destinada a acreditar sus dichos, en el 

sentido que la persona jurídica que realizó y emitió el programa Contacto el 

día 2 de octubre de 2007 era una diversa, denominada Pontificia Universidad 

Católica de Chile Corporación de Televisión.

No habiéndose agregado a los autos los estatutos de constitución de 

Pontificia Universidad Católica de Chile y Pontificia Universidad Católica de 

Chile  Corporación  de  Televisión,  con  el  fin  de  esclarecer  este  punto,  se 

examinará nuevamente el informe emitido por la Fiscalía Nacional Económica 

en diciembre de 2010. 

CUADRAGÉSIMO  PRIMERO: Que  el  referido  documento,  comienza 

indicando  que  por  presentación  de  26  de  noviembre  de  2010  solicitaron 

informe en cumplimiento de la exigencia establecida en el inciso segundo del 

artículo 38 de la Ley 19.733, don Ignacio Sánchez Díaz en representación de 

Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile  y  don  Patricio  Donoso  Ibáñez  en 

representación de Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión, 

entre otros.

Luego, en la segunda página, se señala que “las operaciones que se 

detallarán  permitirán  en  definitiva  que  el  Grupo  Luksic  -por  medio  de  la  

sociedad Inversiones TV-Medios Ltda.- pueda ingresar como socio estratégico  

de  Universidad  Católica  de  Chile  Corporación  de  Televisión  (Canal  13),  

adquiriendo un 67% de esta estación de televisión, pagando (...) a la Pontificia  

Universidad Católica de Chile, hasta ahora única propietaria de esta estación  

de televisión”.

De lo anterior, y teniendo en cuenta el motivo del informe -cambio en la 

propiedad del  medio de comunicación social  Canal  13-,  se desprende que 

existían dos personas jurídicas relacionadas a la estación televisiva que emitió 

el  programa  Contacto  de  2  de  octubre  de  2007,  a  saber,  la  Pontificia 

Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Chile Corporación 

de Televisión, contando cada una con su propio representante legal.
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No obstante lo anterior, hasta este punto, no queda claro cuál es el rol 

de cada una respecto de la participación en el medio de comunicación, pues 

por una parte se señala que su única propietaria era la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, pero luego se indica que las concesiones televisivas eran 

de propiedad de Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión.

CUADRAGÉSIMO  SEGUNDO: Que,  resulta  conveniente  entonces, 

tener presente que la Ley 17.377 sobre Televisión Chilena -publicada en el 

año 1970, y actualmente derogada-, en su artículo 2, autorizó para establecer,  

operar y explotar canales de televisión únicamente a Televisión Nacional de 

Chile,  a la Universidad de Chile,  a la Universidad Católica de Chile y a la 

Universidad Católica de Valparaíso.

El inciso final de este artículo, señalaba que las Universidades referidas 

ejercerían  sus  funciones  en  materia  de  televisión  por  intermedio  de  una 

corporación de derecho público, con personalidad jurídica, que se regiría por 

los estatutos que la respectiva Universidad dictase y de los cuales tomaría 

razón la Contraloría General de la República.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, posteriormente, en el año 1989, se 

publicó de la Ley 18.838 que creó el Consejo Nacional de Televisión, la que 

derogó el artículo 2 de la Ley 17.377, y estableció el sistema de concesiones 

por medio del cual se extendió el derecho de operar canales de televisión a 

todo el que lo solicite y cumpla ciertos requisitos legales.

Esta  nueva  normativa  en  materia  de  televisión,  en  su  artículo  4 

transitorio (redacción original), mantuvo el permiso legal que había establecido 

el artículo 2 de la Ley 17.377, el que pasaría a considerarse una concesión, y 

determinó  que  las  Universidades  anteriormente  autorizadas  para  operar 

canales de televisión, podrían mantener sus corporaciones o adoptar, en su 

reemplazo, la forma jurídica y organización que estimaren adecuadas. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que este nuevo sistema de concesiones 

se reflejó además en la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones, la que en 

su artículo 2 señala que “el espectro radioeléctrico es un bien nacional, cuyo  

dominio pertenece a la Nación toda”, y su artículo 8 indica que “el uso y goce 

de frecuencias del espectro radioeléctrico será de libre e igualitario acceso por  

K
Z

X
X

G
E

W
X

X
S



medio  de  concesiones,  permisos  o  licencias  de  telecomunicaciones,  

especialmente temporales, otorgadas por el Estado”.

De esta forma, la Pontificia Universidad Católica de Chile, pasó a ser 

titular  de  una  concesión  de  servicio  de  radiodifusión  televisiva  de  libre 

recepción,  que  le  permitió  seguir  operando  y  explotando  el  medio  de 

comunicación Canal 13 a través de la corporación creada al efecto.

CUADRAGÉSIMO  QUINTO: Que,  en  concordancia  con  lo  expuesto 

acerca del marco regulatorio de la televisión, el informe de la Fiscalía Nacional 

Económica  indica  que  “Universidad  Católica  de  Chile  Corporación  de  

Televisión  es  una corporación de  Derecho Público  que pertenece  a  dicha  

Universidad [Pontificia Universidad Católica de Chile] y que, además, participa 

de su personalidad jurídica (...)” (páginas 9 y 10).

Más adelante, agrega el informe que de conformidad a la Ley 17.377, 

modificada  por  las  Leyes  18.838  y  19.131,  la  Universidad  Católica  está 

facultada  para  ejercer  su  labor  televisiva  a  través  de  una  corporación  de 

derecho público; y que se acompañó copia de los estatutos de Universidad 

Católica de Chile Corporación de Televisión (protocolizados en la Notaría de 

Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés, con fecha 7 de mayo de 2007), la 

que se constituye como una “corporación de derecho público que participa de  

la personalidad jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la  

Iglesia Católica. En efecto, el artículo 1° de los estatutos de la corporación  

establecen lo siguiente: ‘El nombre de la persona jurídica a través de la cual la  

Pontificia Universidad Católica de Chile ejerce sus funciones en materia de  

televisión,  es  ‘Universidad  Católica  de  Chile,  Corporación  de  Televisión’.  

Universidad  Católica  de  Chile,  Corporación  de  Televisión,  participa  de  la  

personalidad jurídica de derecho público de la Pontificia Universidad Católica  

de Chile y de la Iglesia Católica y es también persona jurídica de derecho  

público de conformidad a la legislación chilena” (página 21).

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que de todo lo hasta aquí expuesto, puede 

concluirse que a la época de los hechos materia de este juicio, la persona 

jurídica habilitada por la ley para operar y explotar un canal de televisión era la 

Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile,  entidad  que ejercía  las  funciones 

relativas  a  esa  actividad  por  medio  de  una  Corporación  creada  para  ese 
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preciso objeto. Es decir, la Universidad era la que en definitiva controlaba el 

medio de comunicación Canal 13.

Así  las  cosas,  la  Universidad  demandada  no  puede  simplemente 

desentenderse de la acción ejercida, como si ninguna relación tuviera con la 

Corporación  de  Televisión,  cuando  del  informe  de  la  Fiscalía  Nacional 

Económica (que tuvo a la vista los estatutos de la Corporación, que en estos 

autos no fueron acompañados), y de las normas jurídicas comentadas, fluye 

claramente que la Corporación de Televisión pertenece y forma parte de la 

Universidad.

CUADRAGÉSIMO  SÉPTIMO: Que,  en  definitiva,  la  Pontificia 

Universidad Católica de Chile, como dueña del medio de comunicación social 

Canal  13,  sí  se  encuentra  legitimada  para  ser  demandada  en  autos, 

encontrándose en una posición que le habilita para oponerse a la demanda 

incoada,  por  lo  cual  la  excepción  de  falta  de  legitimidad  pasiva  será 

desestimada.

CUADRAGÉSIMO  OCTAVO: Que,  a  mayor  abundamiento  y 

relacionado con lo anterior, en su contestación (sección denominada “cuestión 

previa”), la Universidad hace presente que su Rector, don Ignacio Sánchez 

Díaz,  no representa  a  la  Corporación  de  Televisión,  por  lo  que  no podría 

tenérsele por emplazada válidamente en estos autos.

Al respecto, cabe señalar que el medio previsto por la ley para alegar un 

vicio de este tipo son las excepciones dilatorias, por cuanto el reproche se 

dirige a la  forma en que la  demanda fue interpuesta,  y  no al  fondo de la 

cuestión debatida.

La demandada, si no se encontraba de acuerdo con la forma en que el 

libelo fue propuesto, antes de contestar el  fondo, tenía a su disposición la 

herramienta legal de las excepciones dilatorias, y no hacerlo así produjo la 

preclusión  de  su  facultad  de  instar  por  una  corrección  del  procedimiento 

basada en un supuesto vicio en la demanda, siendo su alegación del todo 

extemporánea.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que la tercera defensa de la demandada 

Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile,  consiste  en  que  no  se  dan  los 

presupuestos requeridos por la Ley 19.733, estatuto especial aplicable en la 
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especie, según el cual para que sea procedente la indemnización de perjuicios 

derivados de afectaciones al honor cometidas por medios de comunicación, 

éstas deben constituir el delito penal de injuria o calumnia, exigencia que no 

se cumple en este caso por no existir sentencia penal condenatoria.

Entonces, resulta necesario precisar el estatuto normativo aplicable a la 

acción incoada en autos.

QUINCUAGÉSIMO: Que a fojas 193, los demandantes indican que “la 

actuación de Canal 13 ha sido dolosa y,  en subsidio,  que ha incurrido en  

culpa”, agregando que “su actuar fue indudablemente doloso y constituye un  

delito  que  da  lugar  a  una  indemnización  por  el  daño  patrimonial  y  moral  

causado”. 

Continúa  refiriéndose  latamente  a  las  normas  de  la  Ley  N°  19.733, 

particularmente sus artículos 29 y 40, concluyendo a fojas 196 y 197 que la 

exhibición dolosa por Canal 13 del programa Contacto “es claramente una 

imputación  injuriosa,  que al  tenor  del  artículo  40 de  la  Ley  N°  19.733  da  

derecho a demandar el daño emergente, lucro cesante y daño moral (...)”.

Inmediatamente  después,  manifiesta  que  “para  el  improbable  evento  

que S.S. estime que el comportamiento de Canal 13 no configura el delito a  

que se refiere el artículo 40 de la Ley N° 19.733 antes citada, cabe señalar  

que al menos ha existido culpa la cual ha producido un daño que el canal  

demandado debe indemnizar, a la luz de lo que dispone el Código Civil.

En ese caso nos encontraríamos en presencia de un cuasidelito civil (...)  

En dicha eventualidad,  al  no existir  intención maliciosa (dolo)  no es dable  

aplicar el artículo 40 de la Ley 19.733 (pues ante la ausencia de dolo no existe  

delito y, por ende, no hay injuria), sino que las normas generales del Código  

Civil (...)”.

Luego, en su réplica, los demandantes se refieren a “la petición principal  

interpuesta por esta parte (indemnización de daño moral de conformidad a lo  

dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 19.733)” (fojas 325).

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que entonces, puede concluirse que se 

han  deducido  dos  acciones  de  indemnización  de  perjuicios:  una  principal 

emanada del artículo 40 de la Ley 19.733; y una subsidiaria, fundada en los 

artículos 2314 y siguientes del Código Civil.
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QUINCUAGÉSIMO  SEGUNDO: Que  el  artículo  19  N°  12  de  la 

Constitución Política de la República asegura a todas las personas “ la libertad 

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

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”, norma que es reiterada por el artículo 1 de 

la  Ley  19.733  sobre  Libertades  de  Opinión  e  Información  y  Ejercicio  del 

Periodismo, según el cual “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin  

censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas.  

Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias  

opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio,  

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

conformidad a la ley”.

A su turno, el Título V de la misma Ley 19.733, denominado “De las 

infracciones,  de  los  delitos,  de  la  responsabilidad  y  del  procedimiento”, 

contiene el artículo 39, el cual señala que “La responsabilidad penal y civil por  

los delitos y abusos que se cometan en el  ejercicio de las libertades que  

consagra el inciso primero del número 12° del artículo 19 de la Constitución  

Política de la República, se determinará por las normas de esta ley y las de  

los Códigos respectivos”.

Por su parte,  el  inciso primero del  artículo 40 de la ley en comento, 

ordena  que  “La  acción  civil  para  obtener  la  indemnización  de  daños  y  

perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas  

generales”, añadiendo, en su inciso segundo, que “La comisión de los delitos  

de  injuria  y  calumnia  a  que  se  refiere  el  artículo  29,  dará  derecho  a  

indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral”.

QUINCUAGÉSIMO  TERCERO: Que  las  normas  arriba  citadas,  dan 

cuenta que nuestro ordenamiento jurídico, por un lado, consagra las libertades 

de opinión e información, y por el otro, sanciona el ejercicio delictivo y abusivo 

de las mismas, contemplando la responsabilidad jurídica que puede ser de 

naturaleza penal y civil, y que es regulada por “los Códigos respectivos” y “las 

reglas generales”.
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En efecto, los delitos cometidos en ejercicio de las libertades de opinión 

e información darán origen a responsabilidad criminal regulada en el Código 

Penal, sin perjuicio de lo cual, el hecho delictivo puede configurar, al mismo 

tiempo,  un  ilícito  civil  que  se  regulará  por  las  normas  generales,  que  no 

pueden ser otras que las contenidas en el  Código Civil,  lo que concuerda 

asimismo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  2314  de  dicho  código,  cuando 

contempla la responsabilidad civil del que ha cometido un delito o cuasidelito 

que ha inferido daño a otro, “sin perjuicio de la pena que le impongan las  

leyes por el delito o cuasidelito”.

QUINCUAGÉSIMO  CUARTO: Que  lo  expuesto  hasta  aquí,  permite 

desestimar la alegación de Canal 13, en cuanto a que no puede solicitarse la 

indemnización  por  responsabilidad  civil  originada  de  afectaciones  al  honor 

producidas a través de medios de comunicación social,  sino cuando existe 

una  sentencia  penal  que  declare  la  existencia  de  un  delito  de  injurias  o 

calumnias.

A  mayor  abundamiento,  a  los  delitos  de  injurias  y  calumnias,  como 

delitos de acción penal privada, les resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 

66 del  Código Procesal  Penal,  según el  cual  “cuando sólo  se ejerciere  la  

acción civil respecto de un hecho punible de acción privada se considerará  

extinguida,  por  esa  circunstancia,  la  acción  penal”.  Es  decir,  nuestro 

ordenamiento jurídico admite expresamente el ejercicio exclusivo de la acción 

civil que nace de estos delitos. 

QUINCUAGÉSIMO  QUINTO: Que  resulta  preciso  tener  presente 

además,  lo  señalado  por  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago  en 

sentencia de fecha 21 de agosto de 2015, en el sentido que el artículo 29 de 

la Ley 19.733 establece el tipo penal de calumnia e injuria cometidos a través 

de cualquier medio de comunicación social, y el inciso segundo del artículo 40 

de la misma ley, consagra el derecho de la víctima a ser indemnizada por el 

daño  emergente,  el  lucro  cesante  y  el  daño  moral  causado  por  aquellos 

delitos.  Por  ello,  si  bien  el  conocimiento  del  tipo  penal  del  artículo  29 

corresponde a tribunales con competencia en lo criminal, el  artículo 66 del 

Código  Procesal  Penal  permite  el  ejercicio  previo  de  la  acción  civil,  sin 

distinguir ante qué tribunal. De ahí que el ejercicio previo de la acción civil 
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respecto  de  los  hechos  que  sanciona  el  mencionado  artículo  29,  está 

enmarcada dentro del ámbito indemnizatorio del artículo 40 de la misma ley, lo 

que es expresamente permitido por  el  ordenamiento jurídico y,  por ello,  el 

tribunal  civil  puede  conocer  de  aquellos  hechos,  para  el  solo  efecto  de 

pronunciarse  respecto  de  la  indemnización  que  se  pretende  (Rol  Ingreso 

Corte N° 4078-2015).

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Que la cuarta y última defensa opuesta por 

Canal  13,  consiste  en  la  falta  de  los  presupuestos  de  la  responsabilidad 

extracontractual regulada en el Código Civil.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que como se señaló en el considerando 

quincuagésimo primero, la demandante ejerce dos acciones de indemnización 

de perjuicios, una en subsidio de la otra. Primero, alegando que la conducta 

de Canal  13 fue dolosa,  por  lo  que al  tratarse de un delito  civil,  se  hace 

aplicable  lo  dispuesto  en  el  artículo  40  de  la  Ley  19.733;  y  segundo  -en 

subsidio-  afirmando  que  Canal  13  obró,  a  lo  menos,  con  culpa,  lo  que 

generaría un cuasidelito civil regulado por las normas de los artículos 2314 y 

siguientes del Código Civil.

Sobre este punto, es necesario aclarar, en conformidad a lo expuesto en 

los considerandos precedentes, que si bien la solicitud principal se funda en el 

artículo 40 de la Ley 19.733, esta norma se remite a “las reglas generales”, 

por lo que tanto la acción basada en dolo como aquella basada en culpa, 

persiguen  en  definitiva  la  responsabilidad  civil  extracontractual  del  canal 

demandado, que debe ajustarse a la normativa del Código Civil.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que, por consiguiente, el razonamiento 

que se verterá a continuación tiene como objeto determinar si Canal 13 ha 

incurrido  en  responsabilidad  delictual  o  cuasidelictual  con  arreglo  a  los 

presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Título XXXV del Libro 

IV del Código Civil, que exige la existencia de una acción u omisión dolosa o 

culpable,  que cause daño y que haya una relación de causalidad entre el 

hecho y el daño.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Que  en  relación  al  primer  elemento  a 

analizar,  esto  es,  la  comisión  por  Canal  13  de  un  hecho  ilícito,  doloso  o 

culpable, la parte demandada sostiene que éste consistiría en la realización y 
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emisión del programa Contacto del día 2 de octubre de 2007, en el cual se 

difundió  un  reportaje  acerca  de  la  venta  y  comercialización  de  servicios 

turísticos de “tiempo compartido” por la empresa H-Network, refiriéndose al 

negocio como una estafa de la cual el actor don Álvaro Celedón sería parte, lo 

que se hizo sin pruebas y basándose exclusivamente en una investigación 

que careció de rigurosidad profesional.

Al respecto, la demandada Pontificia Universidad Católica de Chile se 

defiende señalando que no existe dolo ni culpa, en base a dos argumentos: (i) 

porque  el  programa  Contacto  no  fue  producido  ni  emitido  por  Pontificia 

Universidad Católica de Chile, sino que por una persona jurídica distinta, a 

saber, Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión; y (ii) porque 

existió  un  ejercicio  legítimo  del  derecho  a  informar  y  emitir  opinión, 

evidenciándose sólo un ánimo de informar en forma objetiva, sobre hechos 

que por revestir caracteres de delito, son de alto interés público, y que fueron 

oportunamente investigados por el Ministerio Público.

Sobre  estas  alegaciones,  se  desestimará  inmediatamente  la  primera, 

pues  se  relaciona  evidentemente  con  la  excepción  de  falta  de  legitimidad 

pasiva  opuesta  por  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile,  la  que  fue 

rechazada  según  lo  expuesto  en  los  considerandos  trigésimo  noveno  a 

cuadragésimo octavo.

SEXAGÉSIMO: Que en autos no se encuentra controvertido que con 

fecha 2 de octubre de 2007, Canal 13 emitió el programa Contacto, capítulo 

titulado  “Vacaciones  inolvidables”,  el  que  fue  apreciado  por  esta 

sentenciadora, pudiendo constatarse que el reportaje trata acerca de la venta 

de planes vacacionales por la empresa H-Network, mostrándose la forma en 

que captaba clientes y realizaba eventos a los que éstos acudían, durante los 

cuales sus vendedores ofrecían los servicios turísticos y celebraban contratos 

con los asistentes; también, sobre los reclamos de clientes que adquirieron los 

planes vacacionales, quienes alegaban que los vendedores de H-Network les 

habían ofrecido condiciones más favorables que las que luego constaban por 

escrito en los contratos,  que al  intentar usar los servicios contratados, ello 

resultaba imposible, y que cuando trataban poner término a los contratos, la 

empresa  lo  obstaculizaba  y  se  negaba,  situaciones  por  las  cuales 
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denunciaban ser víctimas de una estafa; y además, acerca de la investigación 

que  estaba  llevando  a  cabo  el  Ministerio  Público  por  considerar  que  la 

empresa habría estado cometiendo el delito de estafa.

Así,  se  pudo  observar  del  material  audiovisual  acompañado,  que  el 

programa  inicia  con  el  siguiente  relato,  que  resume  lo  que  se  exhibirá: 

“Clientes que aseguran no poder usar lo que compraron, familias de todo el  

país  que  terminan  con  deudas  millonarias.  Se  trata  de  un  sospechoso  y  

lucrativo negocio donde lo que se promete a muchos no se cumple. Seguimos  

los  pasos de una empresa que cambia periódicamente de nombre y  está  

vinculada a importantes hoteles de nuestro país. Cómo atraen a sus clientes,  

cómo caen en sus redes. Ingresamos a eventos en los que venden sus planes  

vacacionales. Comprobamos cómo después de varias horas, se va fraguando  

la  emboscada  en  la  que  caen  decenas  de  familias.  ¿Quién  ayuda  a  las  

víctimas? ¿Por qué en muchos casos son ellos los que han debido investigar?  

Esta es la lucha de un grupo de chilenos a los que se les ofreció un sueño,  

pero terminaron firmando un contrato que se convirtió en una pesadilla”.

SEXAGÉSIMO  PRIMERO: Que,  como  se  dijo,  la  parte  demandante 

imputa a Canal 13 un actuar doloso o, en subsidio, culpable. Ante lo cual, el 

canal se defiende señalando que obró en ejercicio legítimo del derecho de 

emitir  opinión  e  informar,  garantizado  por  el  artículo  19  N°  12  de  la 

Constitución Política de la República y por la Ley 19.733.

En  relación  con  lo  anterior,  el  actor  alegó  en  su  libelo  que  “el 

demandado  ha  cometido  un  abuso  del  derecho  a  informar,  al  difundir  un  

reportaje que contenía hechos substancialmente falsos” (fojas 199).

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que teniendo en cuenta la defensa opuesta, 

siendo el ejercicio de un derecho una causal de justificación cuya función es 

excluir la antijuridicidad del acto, es entonces la licitud o ilicitud de la conducta 

de Canal 13 lo que es preciso dilucidar, de manera que se analizará si la  

emisión  del  programa  Contacto  de  2  de  octubre  de  2007,  se  encuentra 

amparada y justificada por el ejercicio de las libertades de opinar e informar, o 

si por el contrario, estamos en presencia de un abuso del derecho.

Así, según la denominada “teoría del abuso del derecho”, los actos que 

importan  el  ejercicio  de  un  derecho  no  pueden  ser  contrarios  a  los  fines 
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económicos o sociales  del  mismo,  ni  pueden realizarse con el  solo  fin  de 

causar mal a otro, pues en dicho evento, el ejercicio de ese derecho deviene 

en un hecho ilícito que puede generar responsabilidad.

SEXAGÉSIMO TERCERO: Que el primer elemento a considerar es que 

la conducta reprochada a Canal 13 se produjo en el ámbito de la investigación 

y posterior difusión de material periodístico, en un programa televisivo de esa 

índole, pues como es de público conocimiento, Contacto emite reportajes que 

dan  cuenta  de  las  investigaciones  realizadas  por  periodistas  en  temas 

noticiosos.

De  lo  anterior,  da  cuenta  la  primera  testigo  presentada  por  la  parte 

demandada,  doña  María  Carolina  Simpson  Rosende,  quien  declaró  ser 

periodista  y  haber  participado profesionalmente en la  investigación que se 

mostró en el reportaje objeto de este juicio. En ese sentido, sostuvo que la 

investigación se extendió durante ocho meses, tomando conocimiento directo 

de  unos  500  testimonios  de  personas  que  habían  comprado  planes 

vacacionales, sin nunca poder concretarlos; que en SERNAC había alrededor 

de  350  denuncias  que  coincidían  con  los  testimonios  recogidos,  y  otras 

denuncias ante la Fiscalía Oriente.

Añade  la  testigo  que  el  equipo  decidió  comprobar  los  antecedentes 

entregados  por  esas  personas,  por  lo  que  los  periodistas  investigadores 

fueron a las reuniones que realizaba H-Network para captar clientes; además 

chequearon información proporcionada por la empresa, como convenios con 

Lan Chile, su participación en la ORS, un reglamento anexo al contrato que 

habría estado en una Notaría, y no eran ciertos.

SEXAGÉSIMO CUARTO: Que  el  segundo  testigo  presentado  por  la 

demandada, don Elías Alberto Sánchez Chávez, afirmó que a la fecha del 

reportaje en cuestión,  era  realizador  periodístico  del  programa Contacto,  y 

coincidió  con  lo  expuesto  por  la  primera  testigo,  en  el  sentido  que  la 

investigación se llevó a cabo durante ocho meses, constatando que en Sernac 

habían cerca de 300 denuncias contra H-Network, que después llegaron al 

Ministerio Público; y que decidieron ingresar a las reuniones a que hacían 

alusión  los  denunciantes,  comprobando  una  serie  de  técnicas  de  venta 
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agresivas que se reflejaban en falsas promesas, como los convenios con otras 

empresas que no existían.

SEXAGÉSIMO QUINTO: Que a estas declaraciones se les dará el valor 

de  plena  prueba,  con  arreglo  al  artículo  384  regla  2ª  del  Código  de 

Procedimiento Civil,  toda vez que se trata de dos testigos contestes en el 

hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y 

que dieron razón de sus dichos,  quienes por lo demás participaron en los 

hechos materia de este juicio en virtud de su profesión de periodistas, lo que 

les  proporcionó  un  conocimiento  directo  de  los  mismos,  y  resultando  sus 

declaraciones concordantes con el contenido de la carpeta investigativa de la 

causa RUC N° 0600813179-K de la Fiscalía Local de Ñuñoa y lo que se vio 

reflejado en el reportaje de Contacto, como se explicará a continuación.

SEXAGÉSIMO SEXTO: Que en el minuto tres del video acompañado 

por Canal 13 en custodia N° 6197-2013, el reportaje inicia con la introducción 

del  conductor  del  programa,  quien  señala  que  muchas  familias  “fueron  a 

reuniones organizadas por  la  empresa H-Network,  tentadas por  un premio  

que resulta  casi  imposible  de cobrar  y,  después de extensas jornadas de  

venta firmaron contratos asegurándose vacaciones por  años,  a cambio de  

varios millones de pesos, y nunca pudieron tenerlas. 

Entre enero del año pasado y agosto último, hay 321 denuncias en el  

Sernac. Unas pocas de ellas resueltas. Pero los reclamos vienen desde el  

2003. 

En estos momentos la Fiscalía Oriente está investigando si es que la  

empresa  H-Network,  o  Interciti,  otra  de  sus  razones  sociales,  estaría  

cometiendo el delito de estafa.

Seguimos la pista de esta maquinaria: cómo captan clientes, cómo los  

convencen  de  firmar  los  contratos,  qué  pasa  cuando  quieren  usar  las  

vacaciones soñadas o cuando los clientes quieren arrepentirse y deshacer el  

acuerdo.

Tuvimos información de cerca de 500 personas que firmaron el contrato,  

sólo dos pudieron concretar la compra. Los demás dicen que les prometieron  

algo que no se cumplió. Algunos de ellos, relatan esta noche su historia a  

Contacto”.
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SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que como señala el conductor al inicio del 

reportaje, a esa fecha, la Fiscalía se encontraba investigando si  es que la 

empresa H-Network habría estado cometiendo el delito de estafa, afirmación 

reiterada al finalizar el programa diciendo que “en este momento, un Fiscal  

está investigando a la empresa por el presunto delito de estafa” (1 hora, 13 

minutos, 30 segundos).

Efectivamente,  como  pudo  apreciarse  de  la  carpeta  llevada  por  el 

Ministerio Público acompañada por la parte demandada en custodia N° 6200-

2013, en octubre de 2007 se encontraba en curso una investigación penal en 

contra de H-Network, por los delitos de estafa y asociación ilícita. 

De hecho, se lee en la página 182, que con fecha 19 de diciembre de 

2006  doña  Ana  María  Saavedra  Quintanilla  y  don  Germán  Aranguiz 

Palominos,  presentaron  ante  el  8°  Juzgado de  Garantía  de  Santiago,  una 

querella por los delitos de asociación ilícita, apropiación indebida y estafa en 

contra de don Clemente Aburto San Martín, en su calidad de representante de 

H-Network, entre otras personas. 

Así  también,  se  puede  constatar  que  durante  los  meses  que 

antecedieron a la emisión del programa Contacto, se siguieron recibiendo en 

el  Ministerio  Público  numerosas  querellas  y  denuncias.  Por  ejemplo,  las 

denuncias hechas el 12 de junio de 2007 por doña Shao Weihuai y don Jaime 

San Martín Aedo (págs. 403 y 410), querella deducida el 22 de febrero de 

2007 por  doña  Fabiola  Rivas  Suárez  (pág.  435),  entre  muchas otras  que 

pueden leerse en las páginas 512, 528, 568, 581, 595, 601, 614, etc.

SEXAGÉSIMO  OCTAVO: Que,  como  se  ha  explicado,  la  parte 

demandada sustenta su defensa en el  ejercicio legítimo de su derecho de 

informar  y  emitir  opinión,  precisamente  debido  a  las  denuncias  existentes 

contra H-Network y la investigación penal que se estaba llevando a cabo, por 

lo que los hechos exhibidos en el programa habrían sido de interés público.

En  relación  a  lo  anterior,  la  parte  demandante  ha  sostenido  que  la 

demandada cometió un abuso del derecho a informar, al difundir un reportaje 

que contenía hechos falsos, y en su réplica alega que el único argumento de 

la  demandada  para  sostener  su  defensa,  era  la  existencia  de  una 
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investigación criminal desarrollada por el Ministerio Público, pero que omite 

que en dicha investigación la Fiscalía decidió no perseverar.

SEXAGÉSIMO  NOVENO: Que  como  ha  quedado  establecido, 

efectivamente en audiencia de fecha 6 de enero de 2009, llevada a cabo en 

causa RIT N° 6304-2007, RUC N° 0600813179-K, del 8° Juzgado de Garantía 

de Santiago, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en el 

procedimiento. 

Como indica el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, al cerrar 

la investigación, el Fiscal puede comunicar la decisión de no perseverar en el 

procedimiento,  por  no  haberse  reunido  durante  la  investigación  los 

antecedentes suficientes para fundar una acusación. 

SEPTUAGÉSIMO: Que sobre este punto, resulta útil tener presente la 

opinión del profesor Enrique Barros Bourie, quien refiriéndose a la infracción 

de la presunción de inocencia, en relación con el derecho a la honra, indica 

que “es un principio básico del derecho procesal penal que ninguna persona  

será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no sea condenada por  

sentencia  firme  (Código  Procesal  Penal,  artículo  4°).  Sin  embargo,  la  

información acerca de los sospechosos o imputados en la comisión de hechos  

ilícitos  no  puede  estar  sujeta  a  reserva  hasta  que  se  dicte  sentencia  de  

término,  porque  ello  afectaría  la  publicidad  de  los  juicios  y  lesionaría  

severamente los flujos de información.  El  equilibrio  entre la  presunción de  

inocencia  y  la  información  acerca  de  hechos  delictivos  no  plantea  una  

pregunta relativa a si esa información es lícita en absoluto, sino a los deberes  

de cuidado que se deben emplear en informar. La información o juicio acerca  

de  un  hecho  ilícito  debe  asumir  que  el  sospechoso  o  imputado  no  está  

condenado, y se debe fundar en un mínimo de hechos provenientes de una  

fuente razonable y que no sean maliciosamente tergiversados” (“Tratado de 

Responsabilidad Extracontractual”. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006, 

página 590).

Así  las  cosas,  compartiendo  esta  sentenciadora  lo  arriba  expuesto, 

puede  concluirse  que  el  hecho  que  la  causa  criminal  no  llegara  a  una 

sentencia condenatoria, habiendo terminado por la decisión del Fiscal de no 

perseverar,  no  es  argumento  suficiente  para  considerar,  a  priori,  que  la 
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emisión del programa careció de fundamento y justificación, pues como se ha 

dicho, se trataba de una investigación en curso, a la que comparecieron una 

cantidad relevante de personas en calidad de víctimas.

En definitiva, que Canal 13 haya informado sobre hechos que estaban 

siendo  investigados  debido  a  la  posibilidad  que  constituyeran  el  delito  de 

estafa, aunque no se haya llegado a una sentencia condenatoria, no implica 

necesariamente un abuso del derecho a informar, que torne la emisión del 

reportaje en una conducta ilícita. 

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Que, de lo que se viene razonando, no se 

divisa que Canal 13 haya incurrido en una conducta ilícita,  pues,  pesando 

sobre los demandantes la prueba del dolo, o en su defecto, la culpa que se 

atribuye a la parte demandada, no hay prueba idónea en autos que permitan 

acreditarlos.

Y por el contrario, la prueba rendida por la parte demandada respalda su 

postura, es decir, que actuó en ejercicio legítimo del derecho que el artículo 19 

N° 12 de la Constitución Política le reconoce.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, profundizando con lo anterior, los 

antecedentes  aportados  al  juicio  por  la  parte  demandante,  consisten  en 

documentos relativos a las capacidades profesionales de don Álvaro Celedón 

y Juan Pablo Coustasse, su trabajo en H-Network -donde ocupaban cargos de 

gerencia-,  y  el  término  de  esa  relación  laboral.  También,  se  encuentran 

informes psicológicos  que  darían  cuenta  del  daño moral  sufrido  por  ellos, 

como consecuencia de la emisión del programa.

Además, se acompañaron documentos que dan cuenta del ejercicio del 

derecho  de  aclaración  contemplado  en  la  Ley  19.733  por  parte  de  los 

demandantes, como la copia del expediente de la causa RIT 7676-2007 del 8° 

Juzgado de  Garantía  de  Santiago y  la  carta  remitida  por  don Juan Pablo 

Coustasse a doña Mercedes Ducci Budge.

Por otra parte, los documentos sobre la publicación de una noticia en el 

portal  web  Terra  titulada  “Estafados  por  ‘tiempos  compartidos’  presentan 

masiva querella y piden actuación del Ministerio Público”, se refiere a los actos 

de terceros ajenos a este juicio,  quienes se querellaron contra H-Network, 
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publicándose allí  una entrevista al abogado querellante, sin mencionarse el 

reportaje de Canal 13.

En relación a la prueba testimonial rendida por los demandantes,  los 

testigos fueron preguntados solo acerca de los daños sufridos por aquéllos.

Por último, se acompañó un video elaborado por H-Network a modo de 

réplica al reportaje exhibido por Canal 13, el que se encuentra en custodia N° 

6196-2013. Esta es la única prueba agregada por los demandantes que dice 

relación con la conducta imputada como ilícita a la parte demandada, pues 

intenta rebatir lo mostrado en el programa Contacto. Sin embargo, no resulta 

suficiente  para  acreditar  la  presencia  de  dolo  o  culpa,  ni  contrarresta  la 

defensa de la demandada consistente en el ejercicio del derecho a informar, 

como se pasará a analizar.

SEPTUAGÉSIMO  TERCERO: Que,  respecto  de  la  prueba  común 

rendida por ambas partes, esto es, el video del programa Contacto emitido el 

2  de  octubre  de  2007,  pudo  observarse  lo  indicado  en  el  considerando 

sexagésimo.

Como  se  dijo,  el  reportaje  hace  referencia  a  la  existencia  de  una 

investigación penal en curso por el delito de estafa, y si bien, no concluyó con 

una  sentencia  condenatoria,  ello  no  implica  necesariamente  un  abuso  del 

derecho a informar.

SEPTUAGÉSIMO  CUARTO: Que,  en  relación  con  lo  anterior,  es 

necesario  analizar  entonces  si  Canal  13  tenía  fundamentos,  basados  en 

hechos provenientes de fuentes serias,  para exhibir  el  reportaje,  y  que en 

consecuencia su actuar no fue doloso o culpable.

Al  respecto,  el  programa muestra  en  un  primer  segmento  (desde  el 

minuto 12) la forma en que los telemarkistas de la empresa captaban clientes, 

invitándolos a los eventos de venta de los planes vacacionales y ofreciéndoles 

las estadías de cortesía en algún hotel, y mostrándose una entrevista de una 

supuesta ex trabajadora, quien señala que “todas las personas ahí estaban 

mintiendo”.

Sobre este punto, puede leerse en la carpeta investigativa del Ministerio 

Público  la  declaración  de  doña  Caterina  Muñoz  Rojas  de  fecha  27  de 

septiembre de 2007, quien sostuvo que se desempeñó como telemarkista en 
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la empresa Interciti (nombre de fantasía usado por H-Network, como se indica 

en la cláusula primera de la constitución de la sociedad que se encuentra en 

la página 645 de la misma carpeta), y que tenía conocimiento que algunos 

colegas se cambiaban de nombre, que la “famosa estadía jamás se cumplía” y 

que “la gente llamaba mucho a la empresa reclamando el incumplimiento de  

la estadía” (página 1051).

En  el  mismo sentido,  declaró  don  José  Miguel  Cortés  Urrutia,  quien 

señaló haber trabajado en telemarketing para la empresa Interciti, y que “en el  

departamento de telemarketing era usual el cambio de nombre o apellidos” 

(página 853).

SEPTUAGÉSIMO  QUINTO: Que,  en  el  segundo  segmento  del 

programa, desde el minuto 42, se muestran las reuniones durante las cuales 

los  vendedores de H-Network  ofrecían los  planes vacacionales y  firmaban 

contratos con los clientes.

Se observa, por ejemplo, que unos vendedores para convencer a los 

clientes,  indican que el  bajo costo ofrecido por los planes vacacionales se 

debía a una subvención de una entidad denominada “ORS” que significaría 

“Organización  de  Resorts  Sudamericanos”.  Sobre  esto,  el  periodista  que 

relata el reportaje señala que dicha organización no existe.

Luego, los vendedores sostienen que el cliente se haría socio de una 

cadena  internacional  de  intercambio  de  tiempo  compartido,  denominada 

“RCI”. El periodista precisa esta vez que, si bien la mencionada empresa sí 

existe,  el  documento  firmado  por  los  clientes  al  contratar  los  planes 

vacacionales,  indicaba  que  el  intercambio  podía  hacerse  en  la  temporada 

verde de esa cadena, sin embargo el folleto de la empresa internacional, no 

contiene una temporada verde.

Más adelante, se ve cómo un vendedor afirma que además, el cliente 

podría acceder a descuentos en líneas aéreas y transporte terrestre. Frente a 

lo cual, se muestra la página web de Interciti, en la que se alcanza a observar  

la publicidad de tarifas preferenciales para sus socios en Sky y Aerolíneas 

Argentinas, y luego el periodista señala que contactaron con las empresas 

que  aparecían  en  la  página  web,  las  que  desmintieron  la  existencia  de 

convenios.
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SEPTUAGÉSIMO  SEXTO: Que  acerca  de  lo  expuesto  en  el 

considerando  precedente,  los  testigos  de  Canal  13,  periodistas  que 

participaron  en  la  investigación,  corroboraron  que  mientras  investigaban, 

pudieron  constatar  que  la  supuesta  “ORS”  que  subvencionaba  los  planes 

vacacionales, ni siquiera existía, por lo que el vendedor estaba mintiendo.

Esta  imputación  hecha  en  el  reportaje,  no  es  desmentida  por  los 

demandantes ni en el video elaborado por H-Network.

Sobre la afiliación a la cadena de intercambio, ello es abordado por don 

Carlos  Urzúa  -sindicado  en  el  reportaje  como  principal  accionista  de  H-

Network y empresas asociadas- quien es entrevistado en el video preparado 

por H-Network (minuto 10 con 40 segundos), quien comenta que la empresa 

primero había estado afiliada a Interval, cadena donde la temporada baja era 

verde, mientras que en RCI era blanca, por lo que en el contrato quedaría 

claro que el cliente podía acceder a intercambios, pero en temporada baja.

Esta explicación no se encuentra en el contrato, y el documento que los 

clientes  firmaban,  denominado  “Verificación  y  entendimiento  de  contrato” 

(cuya  copia  se  encuentra  en  la  página  209  de  la  carpeta  llevada  por  el  

Ministerio  Público),  se  refiere  claramente  a  “temporada  verde”,  lo  que 

evidentemente lleva a confusión, pues si H-Network mantenía afiliación a RCI 

debería haber entonces modificado sus documentos, pues el cliente no tiene 

cómo -ni por qué- enterarse que la empresa con la que mantenían convenio 

en el pasado era otra, denominada Interval, donde sí existía temporada verde.

También, acerca de los convenios con empresas de transporte, puede 

leerse en las  páginas 849 y  850 de la  carpeta  investigativa  del  Ministerio 

Público,  que  comparecieron  a  declarar  representantes de esas compañías 

(Aerolíneas Argentinas, Avis Rent a Car y Copa Airlines), quienes afirmaron 

que no tenían convenios con H-Network o Interciti.  Tema que tampoco es 

explicado ni por los demandantes ni en el video de H-Network.

SEPTUAGÉSIMO  SÉPTIMO: Que  en  la  tercera  parte  del  programa, 

desde el minuto 55 con 12 segundos, aparece un grupo de personas que se 

organizaron para denunciar a H-Network, quienes relatan los problemas que 

habían tenido con la empresa.
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En otros momentos del programa se muestran entrevistas de personas 

que se sintieron estafadas por H-Network, quienes acusaban que no podían 

usar los servicios contratados y que la empresa se negaba a poner término al 

contrato,  entre  ellos  don  Sergio  Bernal  (minuto  6  con  8  segundos),  doña 

Mireya Alan (minuto 22 con 17 segundos), doña Nivia Guzmán, doña Angélica 

Jiménez y doña Patricia  Vilches (desde minuto 36 con 30 segundos),  don 

Carlos Sandoval quien acusa que se trata de una estafa (1 hora, 1 minuto y 18 

segundos), doña Erica Zambrano (1 hora, 4 minutos y 33 segundos) y doña 

Olga García quien decidió querellarse por estafa y asociación ilícita contra H-

Network (1 hora con 8 minutos).

También en el minuto 25, se muestran reclamos contra H-Network en la 

página web Reclamos.cl que los periodistas encontraron, lo que fue agregado 

también en la carpeta investigativa, en las páginas 2155 y siguientes.

SEPTUAGÉSIMO  OCTAVO: Que  en  relación  con  los  abundantes 

reclamos contra H-Network, como fue señalado por el conductor de Contacto 

en la introducción del programa, habían denuncias también en el SERNAC.

Esta afirmación es respaldada por un oficio remitido por dicha institución 

con fecha 14 de septiembre de 2007, como se lee en la página 1024 de la 

carpeta investigativa de la Fiscalía, donde informa que, en relación al mercado 

de tiempo compartido: “Este Servicio ha hecho un monitoreo de los reclamos  

presentados  en  este  rubro  desde  agosto  del  año  2006  a  septiembre  del  

presente año 2007. Furo (sic) de este monitoreo de nuestras bases de datos,  

se acompañan las tablas de las empresas más reclamadas, destacándose  

entre ellas, las empresas H-Network, Planning Corporation, Travel Club. El  

volumen de reclamos, el patrón de conducta, y por supuesto las coincidencias  

de direcciones entre ellas son antecedentes que revelan una posible acción  

defraudatoria a nivel masivo y sistemático”.

SEPTUAGÉSIMO NOVENO: Que otro punto expuesto en el reportaje de 

Contacto, es el contrato que firmaban los clientes, por el cual adquirían los 

planes vacacionales. Así, desde el minuto 27 con 42 segundos, se muestra la 

opinión de un empresario del rubro turístico, quien señala que el contrato no 

dice qué se está comprando y no especifica cuáles son los servicios turísticos 

adquiridos, indicando finalmente que el cliente “no está comprando nada”.
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En el libelo de demanda, se cuestiona que se haya pedido opinión a 

quien no es abogado especialista en materias contractuales, lo que sería parte 

del actuar doloso o culpable de Canal 13. Luego, el mismo  aspecto es tratado 

en  el  video  de  réplica  de  H-Network  (desde  el  minuto  7),  en  el  que  se 

entrevista a un abogado quien da su opinión sobre el contrato, diciendo que la 

acusación es falsa, y que queda claramente definido que el cliente compra un 

programa vacacional.

OCTOGÉSIMO: Que  en  las  páginas  202  y  siguientes  de  la  carpeta 

investigativa de la Fiscalía, se encuentra una copia del contrato tipo utilizado 

por H-Network.

En  este  documento,  puede  leerse  en  su  cláusula  primera  que  la 

empresa “mantiene con diversos hoteles o establecimientos,  contratos que  

permiten tener acceso a periodos de alojamiento de acuerdo a un reglamento  

de  operación”;  luego  en  la  cláusula  segunda  se  indica  que  se  aplicarían 

conjuntamente las normas contenidas en un reglamento protocolizado ante el 

Notario Público de Santiago don Félix Jara Cadot, con fecha 24 de junio de 

2005, el que formaría parte integrante del contrato; en la cláusula tercera, se 

establece que formaban parte de los servicios promocionados por H-Network, 

“diversos complejos turísticos ubicados en el  territorio  nacional,  los cuales  

podrán variar en el tiempo. Así mismo, el programa Multivacaciones, permitirá  

al  cliente acceder a las principales cadenas de intercambio internacionales 

(...)”.

Se observa del contrato entonces, que lo advertido por el reportaje no 

carecía de fundamento, pues es efectivo que las cláusulas fueron redactadas 

en una forma tan general e incompleta, que no queda claro cuáles son los 

servicios adquiridos, y no se menciona cuáles serían los hoteles a los que los 

clientes podían optar ni cuáles eran las principales cadenas de intercambio 

internacionales,  cuando  en  el  programa  se  ve  claramente  cómo  los 

vendedores ofrecían a los asistentes a los eventos que los harían socios de 

Gran Hotel Pucón, Resort Alto Mantagua y la cadena internacional RCI, todo 

lo que no es reflejado en el contrato.
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OCTOGÉSIMO PRIMERO: Que como se leyó en el contrato, este sería 

complementado por un reglamento protocolizado con fecha 24 de junio de 

2005 en la Notaría de don Félix Jara Cadot.

Sobre este punto, el reportaje (1 hora con 15 segundos) se refiere al 

reglamento mencionado, señalándose que fueron a la Notaría, pero no había 

ningún reglamento protocolizado allí.

Al  respecto,  consta  en  la  página  1080  de  la  carpeta  llevada  por  el 

Ministerio Público, que el Notario Público don Félix Jara Cadot, informó con 

fecha 20 de septiembre de 2007 que “no se encuentra protocolizado en esta  

Notaría un ‘Reglamento del Programa’ de fecha 24 de junio de 2005”, y hace 

presente que “el 24 de junio de 2005, se pretendió protocolizar el reglamento  

referido  pero  no  fue  posible  por  no  acompañarse  por  Network  el  citado  

documento, quedando sin efecto lo solicitado (...)”.

Luego, en el  video de réplica de H-Network,  el abogado entrevistado 

(minuto 9 con 30 segundos) se refiere al reglamento, señalando que formaba 

parte de los documentos entregados al cliente al firmar el contrato, agregando 

que  la  empresa,  a  lo  largo  de  los  años,  ha  ido  protocolizando  estos 

reglamentos en una Notaría para darle fecha cierta. Sin embargo, no se hace 

cargo  de  la  acusación  de  Contacto  en  el  sentido  que  el  reglamento  en 

cuestión,  en  realidad,  no  había  sido  protocolizado,  lo  que  es  además, 

informado por el propio Notario Público aludido.

OCTOGÉSIMO  SEGUNDO: Que  de  esta  forma,  el  video  de  réplica 

elaborado por H-Network no logra  desvirtuar lo mostrado por Contacto el día 

2 de octubre de 2007, toda vez que este reportaje se encuentra respaldado, 

es  coherente  y  refleja  la  investigación  que  el  Ministerio  Público  estaba 

llevando  a  cabo  contra  H-Network,  por  considerar  que  la  empresa  habría 

podido estar cometiendo el delito de estafa.

Si bien, el video de H-Network da cuenta de supuestos clientes que se 

encontraban satisfechos con los servicios contratados, los que efectivamente 

comparecieron a la causa penal, como puede leerse en las páginas 2496 y 

siguientes  de  la  carpeta  investigativa,  éstos  prestaron  declaración  en 

diciembre de 2007, es decir, dos meses después de emitido el programa, y 

por  tanto,  no existe  certeza que los  periodistas de Contacto  hayan tenido 
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acceso a esos testimonios favorables, lo que tampoco les fue preguntado a 

los  testigos  de  Canal  13  -periodistas  que  participaron  en  la  investigación- 

durante la audiencia testimonial de fojas 838 y siguientes.

Por lo demás, esas manifestaciones favorables, no hacen desaparecer 

todas las irregularidades que se pudieron comprobar en el funcionamiento de 

H-Network, como las técnicas para captar clientes, donde los  telemarkistas 

daban nombres falsos para evitar los posteriores reclamos; los vendedores 

que recurrían, derechamente, a mentiras para convencer a los asistentes a los 

eventos;  la  falta  de  claridad  en  los  contratos  sobre  lo  que  se  estaba 

comprando  y  la  falsedad  sobre  la  protocolización  del  reglamento;  y  las 

abundantes denuncias tanto en SERNAC como en Fiscalía en contra de la 

empresa; todo lo cual permitió sospechar que se  podría estar cometiendo el 

delito de estafa,  y que constituían hechos de tal  seriedad y gravedad que 

provocaron la intervención del Ministerio Público a fin de esclarecer lo que 

estaba  sucediendo  con  H-Network,  y  que  por  tanto,  eran  antecedentes 

suficientes para la emisión del programa Contacto.

OCTOGÉSIMO TERCERO: Que, además, los demandantes acusan a 

Canal  13  de  haberlos  tratado  de  estafadores  y  no  haber  entregado a  los 

televidentes elementos de juicio que permitiesen poner en duda lo mostrado, 

acusando al canal de mostrar hechos falsos.

Al  respecto,  ha  quedado  establecido  del  razonamiento  que  se  viene 

vertiendo,  que los  hechos mostrados por  Canal  13 eran verídicos,  que su 

exhibición fue producto de una investigación periodística rigurosa, en que se 

contrastaron múltiples fuentes y testimonios, encontrando su contenido incluso 

respaldo en la  investigación del  Ministerio  Público.  Tanto al  inicio  como al 

término del  programa,  su conductor  advierte que la  investigación penal  se 

encontraba en desarrollo, y más aún, hace presente que para el reportaje se 

intentó  contar  con  la  versión  de  los  hechos  de  la  empresa  afectada, 

declinando ésta aportar elementos que fueran en su defensa, lo que no se 

condice  con  el  estándar  de  una  empresa  que  ha  de  velar  por  su  propio 

prestigio y seriedad, ante un reportaje televisivo por supuestas irregularidades 

masivas a cargo de un programa como Contacto, cuya repercusión mediática 

es de público conocimiento. 
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OCTOGÉSIMO  CUARTO: Que  en  definitiva,  no  se  configura  la 

existencia de un ilícito civil desde que el comportamiento de Canal 13 aparece 

desprovisto  de  dolo  o  culpa  y  enmarcado  en  el  legítimo  ejercicio  de  las 

libertades de información y de opinión que garantiza el artículo 19 N° 12 de la 

Constitución Política del Estado, y, por tanto, orientado al propósito que es 

consustancial a ellas, cual es proporcionar información de interés general a la 

que el público tiene derecho, por estar ligada a su protección en la actividad 

de consumo (piénsese en el derecho de los consumidores a la información 

veraz  y  oportuna  sobre  los  bienes  y  servicios  ofrecidos  que  consagra  el 

artículo 3 letra b) de la Ley 19.496).

OCTOGÉSIMO  QUINTO: Que,  dado  lo  anterior,  se  procederá  a 

desestimar la demanda indemnizatoria de autos por la ausencia de un hecho 

ilícito e imputable a Canal 13, acogiéndose, por tanto, la defensa de la parte 

demandada,  por haber adquirido convicción esta sentenciadora, en base a la 

prueba rendida en autos, que el medio de comunicación ejerció sus libertades 

de información y de opinión acerca de un tema de interés público.

CAUSA ROL 16314-2011 DEL 9° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

OCTOGÉSIMO SEXTO: Que en este caso, don Juan don Juan Pablo 

Coustasse  Maass  y  doña  María  Eliana  Mackenzie  Tirado,  ambos  en 

representación  de  sus  hijos  menores  de  edad  Matías,  Daniel  y  Paula 

Coustasse  Mackenzie,  demandaron  de  indemnización  de  perjuicios  a  la 

Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile  Corporación  de  Televisión  y  a  la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, en base a los mismos antecedentes 

de  hechos  y  derecho  ya  relatados  en  los  otros  dos  juicios,  y  que  se 

consignaron en lo expositivo de esta sentencia.

 OCTOGÉSIMO SÉPTIMO:  Que por su parte, la Pontificia Universidad 

Católica de Chile contestó la demanda solicitando su rechazo, en base a los 

mismos argumentos hechos valer en la causa iniciada en el 29° Juzgado Civil  

de Santiago, esta vez agregando otras defensas y excepciones en la dúplica.

OCTOGÉSIMO OCTAVO: Que  se  aplicará  entonces  lo  ya  razonado 

respecto de la causa Rol C-5301-2011 del 29° Juzgado Civil de Santiago, en 

el sentido que la conducta de Canal 13, consistente en la realización y emisión 

del programa Contacto del día 2 de octubre de 2007, se encuentra justificada 
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y amparara por un ejercicio legítimo de las libertades de información y de 

opinión  que  garantiza  el  artículo  19  N°  12  de  la  Constitución  Política  del 

Estado, lo que conlleva el rechazo de esta acción.

OCTOGÉSIMO NOVENO: Que el  resto  de antecedentes probatorios, 

alegaciones de las partes y/o defensas, en nada obstan al raciocinio hasta 

aquí vertido, por lo que resulta inoficioso extenderse en un mayor análisis.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 

144, 160, 170, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil;  Ley N° 

19.733; y artículos 1698 y 2314 y siguientes del Código Civil, se declara:

I. EN CUANTO A LAS TACHAS:

1. Que se rechazan las tachas deducidas por la parte demandante a 

fojas 839 y 846. 

2. Que se rechazan las tachas deducidas por la parte demandada a 

fojas 701 y 714.

II. EN CUANTO AL FONDO:

3. Que se rechazan en todas sus partes las demandas deducidas a 

fojas 5, 180 y 444.

4. Que habiendo sido totalmente vencidos, se condena en costas a 

los demandantes.

Regístrese, notifíquese y archívense los autos en su oportunidad.   

ROL N° C-794-2011

Pronunciada por doña Daniela Royer Faúndez, Juez Titular. 

Autoriza don Claudio González Contreras, Secretario Ad hoc.  
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En Santiago, a veintisiete de Julio de dos mil dieciocho , se notific  por el estadoó  

diario, la resoluci n precedente.ó
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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 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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