
Santiago, siete de junio de dos mil veintid s.ó

Vistos  y teniendo presente:  

1 )°  Que, comparece don Gonzalo Barrientos D az, abogado, Directorí  

de Asesor a Jur dica, en representaci n de la  í í ó Ilustre Municipalidad de La 

Florida, e interpone recurso de protecci n en contra de la ó sociedad La Plaza 

S.A.,  en  adelante  Diario  Electr nico  El  Mostrador  o  El  Mostrador,ó  

representada  por  don  Federico  Joannon  Err zuriz  y,  de  á Radiodifusora 

Romance Holding Ltda., representada por don Marco Antonio Orellana, 

solicitando que se acoja el recurso de protecci n, ordenando la eliminaci nó ó  

de las publicaciones de sus portales, con costas. 

Expone que con fecha 01 de julio de 2021 se public  un reportaje enó  

el  diario  electr nico  El  Mostrador  en  el  cual  reprochan  a  la  Ilustreó  

Municipalidad  de  La  Florida,  en  adelante  e  indistintamente  la 

Municipalidad,  una serie  de hechos  que ninguna relaci n  tienen con suó  

representado  en el link que transcribe y que se ala: Acusan a Alcalde“ ” ñ “  

Carter manipular  caso de los sicof rmacos perdidos para esconder graveá  

crisis de abastecimiento . En dicha nota se expres  en suma una situaci n” ó ó  

relativa  a  que  desaparecieron  1.290.134  unidades  de  medicamentos 

controlados, realiz ndose una serie de imputaciones a su representada queá  

no son efectivas.  

Luego,  con  la  misma  fecha  Radio  La  Clave  transmiti  en  suó  

frecuencia  y  por  el  portal  de  internet  la  misma  nota  antes  se alada,ñ  

incurriendo  en iguales imputaciones falsas y erradas. 

Al efecto, esgrime que con esa publicaci n y difusi n radio sonora,ó ó  

que gener  gran revuelo dentro de la comuna de La Florida, se transgredió ó 

la Ley N  19.733, y se afectaron los derechos de los numerales 2 , 4  y 12 ,º º º º  

del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, por cuanto seí ó í ú  

aludi  de manera injusta a la Municipalidad de la Florida y parte de susó  

funcionarios, en cuanto stos habr an incurrido en hechos il citos, generandoé í í  

de esta forma un da o y alarma p blica intolerables. La situaci n descrita,ñ ú ó  

provoc  p nico y recelo, tanto en los funcionarios municipales como en losó á  

vecinos de la comuna respecto al supuesto actuar de la Municipalidad. Ello 

por  la  desinformaci n  que generaron  las  noticias  aludidas  y  que  fuesenó  

publicadas por los recurridos. En definitiva, las publicaciones efectuadas y 
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comunicaciones  radio  sonoras  protagonizadas  por  los  recurridos  en  que 

aluden a un actuar re ido con la ley de parte de su representada y, enñ  

definitiva de parte de sus funcionarios, lo que afecta de forma directa la 

imagen de su representado  y en consecuencia su derecho a la  honra.“ ”  

Luego,  aportando  antecedentes  en  contrario  (respecto  de  la  noticia 

publicada con fecha 1 de julio de 2021) los medios hicieron caso omiso y no 

efectuaron  la  aclaraci n  o  rectificaci n  de  la  nota  de  prensa,  afectandoó ó  

tambi n el derecho garantizado en el numeral 12  del  art culo 19 de laé º í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y tambi n el derecho consagrado en eló í ú é  

numeral  2  de la  Carta Fundamental,  en tanto el  negarse a publicar laº  

aclaraci n o rectificaci n requerida por esta parte constituye un acto ilegal,ó ó  

vulnerando la referida garant a.í

2 )°  Que, informando por la recurrida La Plaza S.A. comparece don 

Gustavo Parraguez Gamboa, solicitando se rechace el presente recurso de 

protecci n, con costas. Al efecto, se ala que la acci n ha sido presentada enó ñ ó  

una  sede  inid nea  para  la  resoluci n  del  conflicto  ventilado;  que  eló ó  

comportamiento  desplegado  por  El  Mostrador  no  ha  sido  ilegal  ni 

arbitrario;  y,  por  ltimo  que  no  es  efectivo  que  El  Mostrador  hayaú  

vulnerado  las  garant as  constitucionales  cuya  transgresi n  ha  sidoí ó  

denunciada por La Municipalidad.

Al efecto, refiere que una pretensi n como la de autos debe ser objetoó  

de una acci n especialmente consagrada y regulada al efecto por la Ley Nó ° 

19.733 sobre libertades de opini n e informaci n y ejercicio del periodismo.ó ó  

As  las  cosas,  la  denuncia de la  Municipalidad  se enmarca en la  figuraí  

especialmente regulada por el art culo 26, 27 y 28 de la Ley N  19.733, ení °  

relaci n al art culo 16 de la misma norma, la cual faculta a los tribunales aó í  

ordenar la aclaraci n, rectificaci n o correcci n de una publicaci n, fijandoó ó ó ó  

plazo para ello, adem s de la posibilidad de aplicar al director del medioá  

una multa de 4 a 12 Unidades Tributarias Mensuales.

3 )°  Que, mediante resoluci n de fecha tres de diciembre de dos miló  

veintiuno,  esta  Corte   prescindi  del  informe  requerido  a  la  recurridaó  

Radiodifusora Romane Holding Ltda.

4 )°  Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant as  constitucionalesó í  

consagrado en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ó í ú  
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constituye una acci n cautelar  o de emergencia,  destinada a amparar  eló  

leg timo  ejercicio  de  las  garant as  y  derechos  preexistentes,  que  en  esaí í  

misma  disposici n  se  enuncian,  mediante  la  adopci n  de  medidas  deó ó  

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal queó  

impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Luego,  es  requisito  indispensable  de  la  acci n  de  protecci n  laó ó  

existencia, por un lado, de un acto u omisi n ilegal, esto es contrario a laó  

ley, o arbitrario producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en 

l y, que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.é

5 )°  Que,  como primera  cuesti n  ha de  tenerse  en cuenta  que laó  

acci n de protecci n se ha interpuesto en favor de la Municipalidad de Laó ó  

Florida, no obstante del examen de las publicaciones acompa adas por elñ  

recurrente se desprende que stas se refieren al Sr. Rodolfo Carter, y a laé  

Corporaci n  Municipal  de  Desarrollo  Social  de  La  Florida,  personasó  

distintas  al  Municipio,  raz n  que  por  s  sola  resulta  suficiente  paraó í  

desestimar el recurso.

6 )°  Que,  sin  perjuicio  de  lo  se alado,  tampoco  la  petici n  delñ ó  

presente arbitrio se condice con su naturaleza pues se solicita; que se declare 

que  las  recurridas  incurrieron  en  acciones  y  omisiones  ilegales  y  o 

arbitrarias; que se eliminen del portal las publicaciones materia del recurso, 

y que se proceda a publicar las rectificaciones pertinentes de la informaci nó  

falsa; de esta forma lo que se pide en el recurso, atendida precisamente la 

naturaleza  cautelar  de  la  acci n  de  protecci n,  que  no  constituye  unaó ó  

instancia  declarativa  como  lo  pretende  el  actor,  determina  que  ste  noé  

puede ser acogido.

7 )°  Que,  no  obstante  lo  indicado  precedentemente,  como  lo  ha 

se alado la Excma. Corte Suprema:  Por su parte, esta Corte Suprema hañ “  

relevado de manera sistem tica  la  alta  trascendencia que reviste  para  elá  

Estado democr tico de Derecho el garantizar  eficazmente la libertad deá  

emitir opini n y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma yó  

por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que 

se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, tal 

como lo dispone el numeral 12 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú ” 

(Rol N  6785-2013, Rol 26.124-2018, Rol 12.443-2018).°
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8 )°  Que en estas circunstancias, por las razones expuestas el recurso 

de protecci n no podr  prosperar.ó á

 Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el 

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  en  el   Autoí ó í ú  

Acordado  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n,  ó ó se 

rechaza el recurso de protecci n interpuesto por don Gonzalo Barrientosó  

D az, en favor de la I. Municipalidad de La Florida.í

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Redacci n de la Ministra Sra. Book.    ó

Protecc i n N  35.815-202.ó °

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  
Apelac iones  de Santiago , presidida por la Ministra se ora Dobra Lusicñ  
Nadal, conformada por  la Ministra se ora Jenny Book Reyes y ñ el Abogado 
Integrante se or Cristi n Lepin Molina.ñ á
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic

N., Jenny Book R. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, siete de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a siete de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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