
 

 

Santiago, veintiuno de marzo de dos mil veintidós 

VISTOS Y OIDOS LOS INTERVINIENTES: 

1º) Que en presentación de fecha 14 de septiembre de 2021, los abogados 

Eugenio Merino Palacios y Felipe Guevara Sinclair, en representación de don Cristián 

Andrés de la Fuente Sabarots, interponen denuncia en contra del Sr. Víctor Moroni 

Gutiérrez Prieto, periodista, cédula nacional de identidad número 7.257.735-3, en su 

calidad de director del medio de comunicación La Red, por cuanto se afirma que el día 

08 de septiembre de 2021, el Sr. Cristián de la Fuente fue mencionado en una nota 

publicada a través de la página web del medio de comunicación social La Red  sobre un 

caso de contrabando, lavado de activos y receptación de relojes de lujo que se había 

dado a conocer en distintos medios de prensa. Se expresa que la nota publicada por el 

medio de comunicación social referido, tenía como titular: “Parived imputado y actor 

Cristián de la Fuente entre los investigados en caso relojes vip robados”, indicando la nota 

que el Sr. De la Fuente habría sido uno de los compradores de especies robadas. 

2°) La parte denunciante expresa que al día siguiente de efectuarse esta 

publicación, el Sr. Cristián de la Fuente, haciendo uso del derecho que contempla el 

artículo 16 y siguientes de la ley N°19.733, requirió por escrito al medio de comunicación 

La Red que aclare y rectifique la información publicada, requerimiento de aclaración y 

rectificación, que habría sido notificado el día 09 de septiembre del año 2021 a su director 

ejecutivo, el Sr. Víctor Gutiérrez, sin que a la fecha de la presentación de la denuncia se 

haya publicado el escrito de aclaración y rectificación. 

3°) Que el tribunal con fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno tuvo por 

interpuesta denuncia en contra de don Víctor Moroni Gutiérrez Prieto, ya individualizado, 

en su calidad de director del medio de comunicación  La Red, ordenando la notificación 

al denunciado a través de receptor en forma personal o por cédula, indicando que debía 

adjuntarse copia de la presentación y la resolución, a costas del solicitante, debiendo 

dentro de tres días hábiles dicha parte efectuar sus descargos. 

4°) Que el abogado don Luis Patricio Vergara Varas, en representación de don 

Víctor Gutiérrez Prieto con fecha 23 de septiembre de 2021, solicita que se desestime la 

querella que fue admitida como denuncia por el tribunal, por no haberse dado 

cumplimiento con el debido emplazamiento del señor Gutiérrez Prieto en los términos que 

exige el artículo 18 de la ley 19.733, indicándose que lo señalado por el receptor no sería 

efectivo por cuanto a la fecha de la supuesta notificación su representado se encontraba 

fuera del país. 

5°) Que luego de ordenarse algunas diligencias por el tribunal, a fin de corroborar 

las aseveraciones de la denunciada, y rechazar reposiciones interpuestas por el 

denunciante; este Juzgado de Garantía  por resolución de veintinueve de noviembre y 01 

de diciembre de dos mil veintiuno, acoge la solicitud de la parte denunciada, señalando 

que el procedimiento intentado, al no cumplir los requisitos previstos en la ley, carece de 
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validez, por lo que se desecha la denuncia interpuesta. Tal resolución fue recurrida por el 

denunciante, declarándose admisible la apelación subsidiaria interpuesta.  

6°) Que es relevante señalar que la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago con 

fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, revoca la resolución recurrida, señalando 

que el procedimiento previsto en la Ley N 19.733 es un procedimiento especialísimo, y lo  

se requiere, en definitiva, es que el requerimiento o la denuncia de rectificación llegue a 

la estación o medio de prensa que las ha emitido y cuya rectificación se solicita, 

concluyendo que en este caso, apareciendo de los antecedentes que en los hechos el 

requerimiento fue entregado y recibido por la emisora Red Televisión, llega a su 

conocimiento. Se dispone que debe continuarse con la denuncia, efectuando el 

requerimiento de rectificación la empresa televisiva y actuar en consecuencia. 

7°) En mérito de lo anterior, el tribunal con fecha 18 de enero de 2022, ordenó 

cumplir lo ordenado por el Tribunal de Alzada declarando  que se tiene por interpuesta la 

denuncia en contra de don Víctor Moroni Gutiérrez Prieto, ya individualizado, en su 

calidad de director del medio de comunicación La Red, ambos domiciliados en Av. Quilín 

Sur 3750, comuna de Macul, por infracción al artículo 19 de la ley N°19.733. 

8°) Posteriormente, el abogado denunciante don Eugenio Merino Palacios, 

abogado, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.733, en relación al 

artículo 24 letra b) de la misma ley, solicita que la denuncia -y la resolución que la declara 

admisible- sea notificada de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 18 

de la Ley N°19.733, por receptor particular a su costa, a lo cual accede el tribunal con 

fecha 31 de enero del presente año. 

9°) Se incorpora al proceso estampado receptorial de fecha once de febrero de 

dos mil veintidós, donde la Receptora Judicial Cristina Castro Vásquez certifica que siendo 

las 18:26 horas, a solicitud de la denunciante se constituyó en Av. Quilín Sur 3750, comuna 

de Macul “y notifiqué a don Víctor Moroni Gutiérrez Prieto, periodista, cédula de identidad 

número 7.257.735-3, Denuncia por infracción al artículo 19 de la ley 19.733, resolución que 

provee la denuncia de fecha 15-09-2021, resolución del fecha 01-12-2021,(resuelve 

informe), actuación de la I. Corte de fecha 17-01-2022, resolución de fecha 18-01-2022 

(cúmplase y revoca), escrito de fecha 27-01-2022 y resolución de fecha 27-01-

2022,mediante cédula que dejé con una persona adulta de ese domicilio, que dijo 

llamarse Roberto Cerda Vera, y dijo ser recepcionista, C.I. 9.588.6026-4, con los datos 

necesarios para su acertada inteligencia, en el mismo acto fui informada que el Director , 

se encuentra fuera del país hace dos meses a la fecha y se ignora la fecha de regreso 

además no hay subrogante para este cargo de director. Doy fe”. 

10°) La parte denunciada realiza sus descargos, adjuntando documentación, y a 

su turno la parte denunciante realiza una presentación en respuesta, cumpliendo lo 

ordenado por el tribunal, realizándose audiencia con fecha 16 de marzo de 2022, en la 

cual las partes reiteran sus argumentaciones. 
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11°) Que atenta al procedimiento previsto en los artículos 24, 26, 27 y 28 de la Ley 

19.733, corresponde al tribunal declarar si procede acoger la denuncia interpuesta y dar 

lugar a las solicitudes del denunciante, o si por el contrario debe desecharse tal 

pretensión. 

12°) Que en primer término es menester señalar que el abogado de la denunciada 

don Luis Patricio Vergara Varas, al evacuar sus descargos, como cuestión previa, niega 

que el estatuto aplicable a una página web sea la ley 19.733, bajo el entendido que las 

supuestas infracciones denunciadas se refieren exclusivamente a hechos relativos a la 

página web www.lared.cl y en ningún caso a un medio de comunicación social, como 

por ejemplo, el canal de televisión abierta; y afirma que dicho medio (página web) no ha 

incurrido en infracción alguna. A lo cual se opone la parte denunciante. 

13°) Que en concepto de este tribunal, es plenamente aplicable  en la especie el 

procedimiento previsto en la Ley 19.733, sin que sean atendibles las alegaciones del 

denunciado en orden a que la publicación en que incide la solicitud de aclaración y 

rectificación se refiere a hechos contenidos en la página web de La Red y no a una 

publicación de un medio de Comunicación Social, por cuanto no cabe duda que La 

empresa Televisiva La Red, reviste de dicha naturaleza, y la circunstancia que mantenga 

disponibles distintas plataformas para publicar la información no hace mudar esa 

circunstancia. Así las cosas, la Ley no atiende a la naturaleza del soporte electrónico 

utilizado, lo que resulta irrelevante, toda vez que como señalaba la parte denunciante el 

sitio www.lared.cl, es, al igual que la señal televisiva, un medio de comunicación social, a 

la luz de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 19.733, esto es, “un medio apto para para 

transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o 

imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado”. 

14°) Sentado lo anterior, cabe referirse al fondo del asunto debatido. La parte 

denunciada sostiene que no habría podido llevar a cabo la solicitud de aclaración 

solicitada por el Sr. Cristián de la Fuente, ya que el documento recibido el 09 de 

septiembre del año 2021, no contenía el texto a publicar, y sólo se trataría de una carta 

en la que expresaría su opinión.  

15°) Que debe considerarse que el procedimiento establecido en el título IV de la 

Ley 19.733 sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, consagra en 

su artículo 16 el derecho a aclaración y rectificación de toda persona natural o jurídica 

que estime que ha sido ofendida o injustamente aludida por algún medio de 

comunicación social, derecho consagrado como garantía constitucional, en el artículo 19 

Nª 12 de nuestra Carta Fundamental, como limitación a la libertad de expresión y 

asimismo al derecho de propiedad de los titulares de medios de comunicación.  

Este derecho permite a la persona que estime haber sido afectada por algún 

medio de comunicación social, tenga la posibilidad de formular su descargo u opinión, de 

manera gratuita, en las materias en las que hubiere sido ofendida o injustamente aludida. 
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16°) Que en el caso en análisis, ambas partes han acompañado el texto suscrito 

por el Sr. Cristian De La Fuente, que es del siguiente tenor.  

 

17°) Que de acuerdo a la normativa aplicable, la notificación del requerimiento o 

solicitud de aclaración debe ser por medio de una cédula, que contendrá íntegramente 

el texto de la aclaración o rectificación, lo cual se cumplió en la especie. 

Más allá de la nomenclatura que las partes atribuyen al texto suscrito por el 

denunciante Sr. De La Fuente, lo cierto es, que en concepto de este tribunal, se ha 

cumplido el procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes de la Ley 19.733. Es una 

solicitud o requerimiento dirigido al Director de La Red, en el cual el afectado expone, en 

sus propios términos, la aclaración que quiere que se publique frente a la noticia en la 

cual fue injustamente aludido. Resolver de manera contraria implicaría establecer 

exigencias no previstas en la Ley.  

18°) En efecto, el procedimiento en análisis, no exige que el referido requerimiento 

tenga un determinado formato, sino que conforme al artículo 18 de la Ley del ramo 

únicamente se dispone que las aclaraciones y rectificaciones deben circunscribirse al 

objeto de la información que las motiva y deberán tener una cierta extensión. Lo cual se 

ha cumplido en el presente caso. 

19°) Ha quedado establecido que el receptor notificó el requerimiento por medio 

de una cédula a la cual se adjunta la presentación del denunciante y en la que se 

consigna el texto que se quiere publicar.   

Si el referido texto se denomina escrito, cédula o carta es inocuo, toda vez que lo 

relevante es que el medio de comunicación a través de su Director haya debidamente 

notificado y se le entregue el texto de la rectificación, lo cual como ya se ha indicado, 

ocurrió en este caso. Una cuestión distinta es que la parte denunciada no esté de 

HELCYPBHCX

VERONICA ALEJANDRA SEPULVEDA
BRIONES

Juez de garantía
Fecha: 21/03/2022 18:33:46

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 5 de septiem

bre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en C
hile C

ontinental. P
ara C

hile Insular O
ccidental, Isla de P

ascua e Isla S
alas y G

óm
ez restar 2 horas. P

ara m
ás inform

ación consulte http://w
w

w
.horaoficial.cl



 

 

acuerdo con lo expresado por el Sr. De La Fuente en su presentación, más el texto alude a 

la noticia cuestionada y en ese sentido cumple plenamente con los requisitos impuestos 

en la ley 19.733. 

Cabe agregar que ya se debatió latamente ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

respecto a los requisitos relativos a la notificación de la denuncia, y además se cuenta 

con la diligencia efectuada por la receptora judicial de fecha 11 de febrero de 2022, 

incorporada a la causa.  

20°) Conforme a lo razonado, no se aprecia que se haya infringido la normativa 

legal prevista en la Ley 19.733, se han cumplido las exigencias previstas en los artículos 16 y 

18 de la Ley referida, entregando al efectuarse la diligencia de notificación, el texto que 

el denunciante Sr. Cristian de La Fuente solicita se publique como aclaración y 

rectificación de la nota de prensa aludida en su denuncia, sin que se vislumbre algún vicio 

que pueda afectar la corrección del procedimiento. 

 

Atendido lo razonado y lo previsto en los artículos 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26  y 

siguientes Ley 19.733 sobre derecho de opinión e información y ejercicio del periodismo, 

artículo 2, 11, 297 del Código Procesal Penal,  SE DECLARA: 

 

I. Que se ACOGE, sin costas, la denuncia interpuesta en esta causa sólo en 

cuanto se ordena al medio de comunicación La Red publicar el texto de aclaración o 

rectificación suscrito por el Sr. Cristian de La Fuente, dentro del plazo máximo de 10 días 

hábiles a contar de esta fecha. 

 

En el evento que ejecutoriada esta sentencia no se cumpla con lo decretado por 

este tribunal, el Director del medio aludido será sancionado con multa conforme a lo 

previsto en el artículo 28 inciso segundo de la Ley 19.733. 

Regístrese y archívese si no se reclamare. 

 

Remítase la presente resolución  a los abogados patrocinantes vía correo 

electrónico.  

RUC  N°   2110042375-5 

RIT  N°     5626 - 2021 

 

Resolvió VERONICA ALEJANDRA SEPULVEDA BRIONES, Juez Titular del Décimotercer 

Juzgado de Garantía de Santiago. 

 

 

Con esta fecha se notificó por el estado diario la resolución que antecede. Santiago, 

veintiuno de marzo de dos mil veintidós 
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