
C.A. de Santiago 

Santiago, veintinueve de enero de dos mil veinte. 

 Vistos:

Comparecen  los  abogados  señora  Jacqueline  Rencoret  Méndez  y 

señor Néstor Gómez Canales,  en representación de don Antonio Roberto 

Cabrera Torres y don Felipe Andrés Peñaloza Yáñez, ciclistas y recurren de 

protección en contra de Consorcio Periodístico Copesa, representado por 

Rodrigo Errázuriz Ruiz Tagle, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la 

publicación  en  diario  impreso  y  digital  donde  se  exhibe  un  documento 

emanado  supuestamente  del  Jefe  de  turno  del  Ministerio  de  Defensa 

Nacional del departamento Antioquia, dirigido a una persona que pertenecía a 

la Federación Colombiano de Ciclismo, dando cuenta de diligencias policiales 

realizadas y supuestos resultados, además, de publicar fotografía del sachet 

del  gel  de  testosterona  y  los  pasaportes  de  los  recurrentes,  publicación 

realizada el  26 de julio  de 2019,  vulnerando con su actuar las garantías 

constitucionales  integridad  psíquica,  igualdad  ante  la  ley,  respecto  y 

protección a su honra y  de sus familias y  contemplado en el  articulo 19 

numerales 1, 2, 4 y 12 de la Constitución Política de la Republica, solicitando 

se adopten las medidas para restablecer el imperio del derecho y ordenando 

a la recurrida: 1) La empresa periodística Copesa S.A deberá a través de su 

diario La Tercera, en su versión papel digital, publicar el desmentido que le 

fue requerido el día 26 de julio de 2019, en los términos que le fue solicitado: 

emitir disculpa pública con la misma extensión y visibilidad con la que fue 

publicada la que causó el agravio, también de fecha 26 de julio de 2019 y 

aquella de 01 de agosto de 2019. 2) Eliminar de la publicación digital  la 

crónica referida a los recurrentes, de los días 26 de julio y 01 de agosto, esta 

última, en cuento se trata de “matón” al afectado Sr. Antonio Cabrera. 3) 

Todas aquellas medidas que SS Iltma.,  disponga, a  fin  de que vuelva a 

vulnerarse  por  la  recurrida  los  derechos  constitucionales  de  nuestros 

representados. 

Funda su acción que el día 26 de julio de 2019, mediante publicación 

en formato digital en la página web del Diario La Tercera y a través de su 

edición impresa, bajo el título “Con testosterona en la maleta”, se informó de 

un  procedimiento  policial  realizado  en  contra  de  los  recurrentes  en  el 
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aeropuerto  de  Medellín,  Colombia,  luego  de  haber  traspasado el  control 

aduanero, donde el autor de la nota, de nombre Ignacio Leal, asegura que las 

bolsas  en  que  portaban  sus  bicicletas  eran  en  realidad  una  farmacia 

ambulante. Se indica que les fueron halladas altas dosis de clonazepam y se 

individualiza como fuente a Oscar Ochoa, supuesto policía colombiano, quien 

sostiene haber observado los sobres de testosterona, pero no los requisó, ni 

dejó constancia de esta circunstancia en su informe policial. Además, en la 

nota  se  exhibe  en  fotografía  un  documento  que  corresponde  a  una 

comunicación del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, Dpto. Policial 

de Antoquia y también se exhiben una imágenes de unos sobres que la nota 

da por cierto que se trata de testosterona y sin explicación lógica se publican 

además fotografías  de  los  pasaportes  de  los  recurrentes,  con  todos  sus 

datos, sin antecedentes en cuanto a la fuente de origen de estas imágenes, ni 

leyenda.

Continúan señalando que al preguntar al autor de la nota acerca del 

origen de la información del procedimiento policial, adujo que se trataba de 

una investigación de más de un mes y que hacia reporteo serio; reportero que 

los derivó con el editor Sr. Migueles, a quien le expusieron la situación y les 

otorgó el derecho a réplica, con una nota que más que un desmentido, se 

transformó en una defensa de carácter penal, citando el título del reportaje 

“No podrán acreditar que portaban testosterona” y con expresiones que no 

fueron verbalizadas, pues la Tercera daba por sentado la existencia de un 

procedimiento por doping en contra de los recurrentes, cuestión que es falsa. 

Añade que la noticia perturbó la tranquilidad del Team Chile en Lima, 

que  se  preparaba  para  los  Juegos  Panamericanos,  donde  se  veían 

involucrados dos ciclista de la delegación chilena. Así el 26 de julio de 2019, 

en una nota en el suplemento deportivo del Diario el Mercurio, se desmiente 

categóricamente lo informado por los recurrentes, su abogado y al menos dos 

autoridades competentes, a saber, Baltasar Medina, presidente del Comité 

Olímpico de Colombia y Miguel Ángel Mujica Presidente del Comité Olímpico 

Chileno, cuyas declaraciones reproduce en el cuerpo del presente recurso. 

Refiere que no obstante los desmentidos, el reportero Ignacio Leal, el dis 27 

de  julio,  de  manera  contumaz  insiste  en  falsear  la  realidad,  cuando  las 

autoridades  competentes  habían  desmentido  de  manera  tajante  la 
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información entregada por la Tercera, realizando una nota con el supuesto 

policía colombiano Oscar Ochoa, entregando un reporte de lo ocurrido al 

haber estado a cargo de procedimiento contra los pedaleros chilenos, dando 

cuenta además, que los recurrentes mostraron una actitud agresiva y también 

hace referencia acerca del itinerario de vuelo de los pedaleros, intentando 

generar dudas al respecto.  

En el mismo sentido, indica que el 01 de agosto de 2019, a propósito 

de la medalla de bronce obtenida en los Panamericanos de Lima 2019, por el 

recurrente Felipe Peñaloza en la Prueba de Omnium, el citado reportero Leal, 

describió a Antonio Cabrera “como un matón” que decidió que la estrella de la 

noche  no  iba  a  dar  declaraciones.   Por  lo  anterior,  se  comunicaron 

nuevamente con el editor, Sr. Migueles el día viernes 02 de agosto del citado 

año, solicitándole disculpas públicas por la ofensa a un seleccionado chileno, 

las que hasta el día de hoy no se reciben. Añade que además, el 08 de 

agosto, Ignacio Leal intenta sorprender a otro ciclista, a saber,  José Luis 

Rodríguez con preguntas, entre ellas acerca de la acusación de porte de 

testosterona contra Antonio Cabrera y Felipe Peñaloza, cuyo texto también es 

reproducido en el recurso. 

Sostiene que en realidad el día 26 de julio de 2019 los recurrentes 

fueron sometidos a un control de identidad y registro de su equipaje, lo que 

ha sido representado y publicitado por la recurrida como un procedimiento 

propio de un delito de tráfico internacional de drogas y con publicidad, ya que 

fue recogido por diversos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, 

que  se  mantiene  hasta  el  día  de  hoy,  no  obstante,  arrojar  resultados 

negativos los controles antidopaje. 

Afirma que este acto ilegal y arbitrario consistente en la publicación de 

fecha  26  de  julio  de  2019,  lesionó las  garantías  constitucionales  de  los 

recurrentes, a saber, 19 Nº4, el respeto y protección que merece su honra y 

de su familia; el Nº1 la integridad psíquica, toda vez, pues justo antes de 

iniciar su participación en los juegos panamericanos se les acusa de estos 

hechos, lo que afecta su honra y también su integridad psíquica. De otra 

parte,  la  exhibición  de  sus  pasaportes  y  fotografías,  sin  el  debido 

consentimiento perturba  su derecho a la  imagen. Añade que también se 

vulnera las garantías consagradas en los numerales Nº12, pues en ediciones 
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posteriores la recurrida continuó con los agravios y la del Nº 2 en cuanto a la 

igualdad de trato.

Además, la recurrida no solo publicó un pseudo informe enviado por un 

tercero a otra persona, en que se describen actuaciones policiales; les imputó 

a  nuestros  representados conductas  antideportivas e  ilegales,  y  además, 

como  si  fuera  poco,  publicó  sus  pasaportes.  Esto  último  implica  que 

transgredió el artículo 12 de la Ley 19.628, en cuanto señala que: “Los datos 

personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido 

recolectados,  salvo  que  provengan  o  se  hayan  recolectado  de  fuentes 

accesibles al público”. Añade que el derecho a la libertad de expresión, como 

es sabido, no es absoluto, sino que debe ejercerse de modo compatible con 

el derecho a la honra ajena, misma esta última que la Constitución Politica 

garantiza.

Con  el  objeto  de  acreditar  sus  dichos,  acompaña  los  siguientes 

documentos: 1) 27 Impresiones de pantalla de publicaciones electrónicas, 

referentes a los hechos objeto de la presente acción constitucional, realizadas 

por el diario la Tercera y Radio Agricultura, en sus respectivas páginas webs. 

El primer medio de prensa, realizó las publicaciones en las fechas 26 de julio, 

01 de agosto, 04 de agosto y 08 de agosto, todas de 2019. Por parte del sitio 

web de Radio Agricultura, las publicaciones son de fecha 26 de julio y 04 de 

agosto,  ambas  de  2019.  2)  6  Impresiones  de  pantalla  de  publicaciones 

electrónicas del  año 2019, referentes a  los hechos objeto de la  presente 

acción constitucional,  realizadas por el  sitio web BíoBío Chile1 y Anadolu 

Agency2, ambas de fecha 26 de julio de 2019. 3) 28 Impresiones de pantalla, 

de  las  conversaciones  vía  WhattsApp  que  tuvo  el  abogado  don  Néstor 

Gómez Canales, con el periodista del Diario la Tercera, don Ignacio Leal y su 

editor, don José Miguelez, de fechas 25 julio, 26 julio, 27 de julio y 2 de 

agosto, todas del año 2019. D.- 13 impresiones de pantalla, de las páginas 

webs de LaboratorioChile3 y Vademecum4 , las cuales dan cuenta de los 

efectos que provoca el fármaco clonazepan. 

Don  Jorge  Gómez  Edwards,  abogado,  evacuando  el  informe  en 

representación COPESA S.A., solicita su rechazo.

Como cuestión previa, señala que es necesario hacer una precisión de 

los hechos. Así, en primer término, afirma que no se trata de una falsa noticia 
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del Diario La Tercera como aducen los recurrentes, sino de un hecho real, 

que está siendo actualmente investigado por los organismos internacionales y 

nacionales pertinentes en materia de dopaje.  Añade que los ciclistas no 

quisieron  entregar  su  versión,  en  lugar  de  ello,  amenazaron e  insultaron 

groseramente al  periodista  que trató  de  contactarlos,  acompañando a  su 

presentación  una transcripción de  los  insultos  extraídos de  los  mensajes 

telefónicos  enviados  por  el  recurrente  Antonio  Cabrera  Torres.  Y  que  la 

Tercera sí publicó la réplica o versión de los ciclistas el día 27 de julio de 

2019, cuyo titular es “No se puede acreditar que la testosterona es de ellos”.

En cuanto al fondo del recurso deducido, sostiene que no existe acto 

arbitrario o ilegal, ya que el diario La Tercera ejerce lícitamente la libertad de 

informar  sin  censura  previa,  de  cualquier  forma  y  por  cualquier  medio, 

consagrado en el art. 19 Nº12 de la Constitución Política de la República, 

citando la normativa interna y Jurisprudencia nacional y también legislación 

internacional vigente en Chile, precisando que en la realización de esta nota, 

el  diario La tercera actuó amparado en la libertad de emitir  opinión y de 

informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. 

Asimismo, señala que la recurrente desconoce la libertad editorial que 

impera en Chile, cuestionando el “cómo” o “la forma” en que se dan a conocer 

los hechos del reportaje, planteando su discrepancia con la valoración de los 

hechos que se muestran en el reportaje, sin embargo, sostiene que esta I. 

Corte de Apelaciones se ha referido anteriormente al tema, siendo clara en 

que no es admisible cuestionar “la forma” en que se emiten las opiniones, sin 

pasar  a  llevar  la  garantía  constitucional  de  opinar  e  informar  libremente, 

reproduciendo al efecto un considerando de un fallo. 

Enseguida aduce que el recurso de protección y la petición de eliminar 

la información, no es la vía idónea al efecto. Refiere que la vía adecuada de 

quien se siente afectado por una información desfavorable, que no es de su 

agrado,  o  que  considera  injustificadamente  errónea  u  ofensiva,  no  es  la 

eliminación de la información, sino que otra herramienta especifica, esto es, 

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

el Título V de la ley Nº19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y 

Ejercicio  del  Periodismo.  Añade  que  la  recurrente  ya  hizo  uso  de  esta 

herramienta  y  el  diario  accedió  a  ello,  publicando el  mismo día  en  que 
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aparece el reportaje cuestionado en la página web del diario (26.07.19) y el 

día 27 de julio de 2019 en el Diario en papel.

También refiere  que el  acto  no es  ilegal  ni  arbitrario,  pues con la 

precisión que realizó al inicio de su presentación y con el marco normativo 

nacional e internacional que protege la libertad de expresión, se desvirtúan 

por completo esta supuesta ilegalidad y arbitrariedad, en razón a que es falsa 

la  afirmación  de  los  recurrentes  en  orden  a  que  hasta  la  fecha  no  hay 

investigación de dopaje en contra de éstos, pues efectivamente se encuentra 

abierta una investigación vigente ante la Agencia Mundial Antidopaje y la 

Comisión  Nacional  de  Control  Antidopaje  está  a  la  espera  de  recibir 

antecedentes que enviarán sus pares colombianos para abrir un proceso en 

contra de ambos deportistas.   Además, indica que no hay ninguna campaña 

de desprestigio en contra de los recurrentes, por el contrario, afirma que en la 

nota  publicada el  02  de  agosto de  2019 se  destacan los  triunfos y  sus 

habilidades deportivas. Tampoco es efectivo que la diligencia de registro de 

equipaje y el informe de la policía colombiana que se indica en el reportaje 

serían diligencias policiales reservadas y que sería ilícito informar sobre ello, 

como lo afirman los recurrentes. Aduce que se trata de antecedentes que 

fueron remitidos abiertamente por la policía Colombiana a la Federación de 

Ciclismo de dicho país,  que dio  origen a  una investigación por  presunto 

dopaje que está en curso, y que tras solicitar estos antecedentes a la policía 

fueron remitidos el informe, las cédulas de identidad de los recurrentes y las 

fotografías de los químicos incautados.  

Finalmente  refiere  que  no  existe  infracción  a  las  garantías 

constitucionales  que  insinúan  los  recurrentes.  Indica  que  respecto  del 

derecho a la integridad física y psíquica, no se proporciona antecedentes que 

permita vislumbrar la afectación de esta garantía y se desconoce, como un 

reportaje  que da  cuenta  de  hechos veraces  y  objetivo  pueda afectar  su 

integridad física y psíquica. En cuanto al derecho al respeto y protección a la 

vida privada y a la honra de la persona y familia, el reportaje en ningún caso 

afecta la vida privada y honra de nadie, pues la confiscación de sustancias 

estupefacientes por parte de la Policía Colombiana da cuenta de un hecho 

que puede ser  constitutivo de  delito,  lo  que pertenece a  la  esfera  de lo 

público.  En el  mismo orden de ideas, en relación al  derecho de imagen, 
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sostiene que las fotos de los pasaportes son parte del informe emitido por la 

Policía  Colombiana a  la  Federación,  junto  con las  fotos  de  los  químicos 

incautados.  Asimismo, sostiene que en caso de colisión de garantías entre el 

derecho a  la  honra y  la  libertad de información sobre hechos de interés 

público o general, prima esta última, cuando existe transcendencia pública en 

el contenido de la información. No existiendo además, relación de causalidad 

entre el reportaje del Diario La Tercera y las supuestas afectaciones al honor 

de los recurrentes.  

Con la finalidad de acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes 

documentos: 1) Nota de El Mercurio de 13.08.2019. 2) Nota de Tele 13 (T13) 

de  13.08.2019.  3)  Nota  de  The  Clinic  de  13.08.2019.  4)  Nota  de  El 

Rancagüino de 14.08.2019. 5) Transcripción de audios entre Antonio Roberto 

cabrera Torres y el periodista autor de la nota impugnada. 6) Declaración 

Jurada  del  periodista  deportivo  del  Diario  Electrónico  AS  Chile,  Matías 

Vergara  Campusano,  de  fecha  2  de  septiembre  de  2019.  7)  Acta  de 

formalización de investigación de la recurrente realizada con fecha 23 de 

agosto de 2019, ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 2585-2019, 

en calidad de autor de delito de amenazas del art. 296, Nº3 del Código penal, 

en  grado  consumado,  en  contra  de  la  víctima  Gonzalo  Andrés  Garrido 

Zenteno, ocurrido en el mes de septiembre de 2018. 8) Publicaciones del 

Diario La Tercera “on line” de 26.08.2019 y del Diario La Tercera impreso de 

27.08.2019, publicando la réplica exigida por los recurrentes y su abogado 

Néstor Gómez Canales. 9) Publicación del Diario La Tercera de 02.08.2019 

destacando  los  triunfos  deportivos  de  los  recurrentes  en  los  Juegos 

Panamericanos Lima 2019.

Se procedió a la vista del recurso, escuchándose los alegatos de los 

abogados que concurrieron a estrados.

Considerando:

1°.- Que, como se ha señalado precedentemente, las peticiones de los 

recurrentes  consisten  en  la  publicación  en  el  diario  La  Tercera  de  un 

desmentido que le  fue solicitado el  26 de julio  de 2019,  emitir  disculpas 

públicas con la misma extensión y visibilidad con la que fue publicada la que 

causó el agravio de 26 de julio y 1 de agosto de 2019, en la que se trató de 

matón al recurrente sr. Cabrera; 
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2°.- Que como ha sido expuesto en la parte expositiva, los recurrentes 

sostienen que la publicación efectuada el 26 de julio es arbitraria e ilegal ya 

que  la  copia  del  oficio  emanado  de  un  supuesto  jefe  policial  de  turno 

colombiano,  dando  cuenta  de  diligencias  policiales,  además  de  publicar 

fotografías  de  sachet  de  gel  de  testosterona,  imputándoles la  calidad de 

traficantes de droga “portadores de altas dosis de clonazepan en pastillas y 

jarabe.  “Dicho  oficio  si  se  estima  verdadero,  da  cuenta  de  diligencias 

policiales reservadas, atribuyéndoles conductas delictuales y antideportivas. 

Se lesionan el respeto y protección que merece su honra y la de sus familias, 

la integridad psíquica, el artículo 12 de la Ley 19.628 (publicación de sus 

pasaportes). La información no es veraz sino que falsa. No se ha hecho una 

rectificación de la información. Se infringe también el derecho a la propia 

imagen (N°4 del artículo 19 de la Constitución; 

3°.- Que la empresa  Copesa S.A., explica que la información no es 

falsa  sino  que  real  y  que  actualmente  se  investiga  por  los  organismos 

internacionales y nacionales, agrega que se ejerció la libertad de información 

sin censura previa, de cualquier forma y por cualquier medio conforme al 

artículo 19 de la Constitución. En todo caso, el derecho de aclaración y de 

rectificación pública y gratuita contemplado en el Título V de la Ley N°19.733 

fue ejercido por los recurrentes en la edición web del diario el 26 de julio –

mismo día de la información- y al día siguiente en el diario en papel; 

4°.- Que el derecho  de aclaración y de rectificación ejercida por los 

actores contemplado en los artículos 16 y siguientes de la Ley N°19.733, fue 

difundida por  el  medio de  comunicación social  en  el  que fue emitido.  El 

abogado don Néstor Gómez Canales, comunica por “wassap” al periodista 

señor Miqueles, que la “entrevista aclaratoria la acababa de dar y quisiera 

saber la hora y fecha en que saldrá publicada su versión”. El  texto publicado 

es del siguiente tenor: 

“La noticia sacudió la tranquilidad del Team Chile en Lima. Según la 

policía colombiana, dos de los ciclistas de la delegación, Antonio Cabrera y 

Felipe Peñaloza, portaban sobres de testosterona en su equipaje cuando 

fueron revisados en el aeropuerto de Medellín. Los señalados piden derecho 

a réplica a través de su abogado, Néstor Gómez, quien se declara indignado 

por la publicación del incidente. 
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"No se les encontró ninguna sustancia dopante. La testosterona no aparece 

en ningún lugar del parte", parte diciendo el defensor de los deportistas. "No 

portaban testosterona, insiste. "Es la información que me dieron los ciclistas. 

No la portaban. Solo sale en la foto. No tenemos acceso al parte, porque es 

secreto11,  añade,  en  relación  a  la  información  que  publicó  La  Tercera 

durante esta jornada y que da cuenta de la situación. "Hasta el momento no 

se ha iniciado ningún procedimiento por dopaje en contra de ellos, y eso que 

ya han pasado más o menos 15 días. No fueron detenidos y no han sido 

notificados de ningún requerimiento de la  policía colombiana o la  fiscalía 

colombiana. La Comisión antidopaje tampoco ha hecho ningún requerimiento 

en su contra. No está acreditado que fueran con testosterona en la maleta. 

Los sachets de testosterona no correspondían a su equipaje, ellos nunca los 

portaron", acota. 

"Lo que me parece más grave es que hagan uso de antecedentes que son de 

carácter reservado. No pueden tener una copia del parte. Los procedimientos 

policiales son secretos", argumenta también Gómez. 

"Esas son  las  dos  líneas de  defensa.  Primero,  no  hay posesion  de  mis 

representados de  sustancia  de  dopaje.  Segundo,  no estaban cometiendo 

ningún  delito  de  tráfico  o  micro  tráfico.  No  portaban  las  recetas  de  los 

medicamentos, que son el clonazepam y el ravotril, porque son con receta 

detenida. Mal puede cualquier ciudadano chileno tomar esos medicamentos y 

andar con la receta, porque la receta se retiene al momento de comprarlo. La 

receta queda en la farmacia. Ellos no pueden andar portando eso", expresa. 

Y complementa: "Vamos a acreditar que es parte de un tratamiento. Además, 

esa sustancia no produce mejora de rendimiento en una carrera,  porque 

provoca adormecimiento y relajo, que es totalmente lo contrario que necesita 

un deportista para mejorar su rendimiento". 

"Un policía no puede dar información, ni menos opiniones del comportamiento 

de las personas", arguye. "Lo que dice el policía es una elucubración", agrega 

aludiendo  a  las  declaraciones  del  policía  que  estuvo  a  cargo  del 

procedimiento, relatando abiertamente lo sucedido. 

"La  reacción  de  mis  representados  fue  porque  los  fueron  a  buscar 

directamente para revisarles sus equipajes. ¿Qué quiero decir con esto? Lo 

que quiero decir es que acá había información que fue entregada a la policía 
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colombiana, cuestión que también vamos a investigar a través de la Policía 

de Investigaciones e Interpol, de que mis representados llevaban sustancias 

prohibidas._ llevaban drogas o  sustancias dopantes.  Esa información,  de 

acuerdo a los medios que hemos pod.i ·'p chequear hasta ahora, salió desde 

Chile. Por lo tanto, lo que voy a pedir en los próximos días a la fiscalía de 

Chile, es que me certifique si existe algún procedimiento de carácter penal 

internacional en contra de Antonio Cabrera o Felipe Peñaloza, para que la 

policía colombiana fuera directamente a efectuar un cacheo que se llama en 

términos policiales, o un registro, a mis representados. ¿Por qué? Porque 

para realizar un control de identidad y revisar el equipaje de las personas 

debe haber necesariamente un indicio de que esas personas portan droga o 

están cometiendo un delito. Cuando se habla de actitudes sospechosas., Es 

precisamente cuando son revisados de manera injusta, no antes", explica 

igualmente el abogado, en relación a la actitud de sus representados durante 

el  procedimiento,  ellos me informaron.  De esos antecedentes no se dejó 

constancia. Solo hay unas fotos que no están certificadas con fecha y hora. 

Yo podría publicar una foto suya saliendo de un lugar o haciendo cualquier 

cosa ... De eso no tenemos cómo defendernos. Es palabra contra palabra. No 

pongo en duda lo que haya dicho el policía. Pero no se puede acreditar que 

los sachets eran propiedad de Antonio Cabrera y Felipe Peñaloza, eso no se 

puede aseverar", culmina. 

Peñaloza, que fue contactado por este diario antes de publicarse la 

noticia y no quiso referirse a ella, se expresó en redes sociales. "Esto es un 

montaje.  Nos  quieren  perjudicar  y  justo  antes  de  correr",  publicó  en  los 

comentarios de la publicación de este medio.”

5°.- Que  la  información  como  tal,  según  se  infiere  de  la  propia 

aclaración de los recurrentes, tiene origen en la Policía de Medellín, la que 

realiza el  procedimiento y  es  la  fuente de dicha noticia que es recogida 

también por El  Mercurio de 13 de agosto, página web de Teletrece, y El 

Rancaguino, por lo que es veráz en cuanto a su origen y se atiene a los 

hechos; 

6°.- Que  por  consiguiente,  habiendo  cumplido  el  medio  de 

comunicación el derecho de réplica, rectificación, aclaración ejercida por los 

recurrentes, no cabe sino desestimar la acción constitucional en este aspecto; 
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7°.- Que en lo que concierne a las disculpas públicas que se exigen a 

la recurrida, no es posible acoger dicha pretensión a la luz de lo dispuesto  en 

el artículo 19 N°12 de la Constitución Política, que solo reconoce a la persona 

ofendida e injustamente aludida, el derecho que su declaración o rectificación 

sea gratuitamente difundida por el medio de comunicación social en que esa 

información hubiera sido emitida, sin que “se impónga al periodico respectivo, 

el deber de manifestar su arrepentimiento o contrición mediante la expresión 

de disculpas como las pedidas en autos, sin perjuicio de que voluntariamente 

puedan, si así lo estima pertinente, accedere a dicho requerimiento, cuyo no 

es el caso “(Rol 11.044-2019 Corte Suprema)”; 

8°.- Que resultan  atendibles  los  argumentos  del  órgano de  prensa 

recurrido en el sentido que los hechos materia de la acción son de interés 

público, sobre los cuales el público tiene derecho a ser informada a la luz de 

lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 19.733, sobre la libertad de opinión 

información y ejercicio del  Periodismo. La libertad de opinión y expresión 

están protegidas en la Constitución Política de la República y en la legislación 

nacional e internacional. De igual manera no hay acto ilegal y arbitrário si se 

toma en  cuenta  que  hay una  investigación vigente tanto  por  la  Agencia 

Mundial Antidopaje como por la Comisión Nacional de Control de Antidopaje. 

Tampoco  aparecen  infringidas  las  garantías  constitucionales  de  los 

nemerales 1°, 4° y 24° del artículo 19. No se ha infringido tampoco la Ley 

N°19.628 sobre protección de la vida privada  ya que se aplica el ejercicio de 

la libertad de eimitir opinión e informar, conforme al artículo 1°. Por último, el 

Diario no ha afectado el honor de los recurrentes pues se limitó a exponer los 

hechos que fueron informados, todo lo cual permite señalar que la acción 

constitucional no podrá prosperar.

  Atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre la  materia,  se rechaza el  recurso de protección deducido por  don 

Antonio Roberto Cabrera Torres y don Felipe Andrés Peñaloza Yáñez en 

contra del Consorcio Periodístico Copesa S.A..

Redacción del Ministro señor Muñoz Pardo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 71.818-2019.-
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No firma el  Ministro señor  Juan Manuel Muñoz Pardo,  no obstante 

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

de servicio en la Excma. Corte Suprema. 
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y Abogada Integrante

Maria Cecilia Ramirez G. Santiago, veintinueve de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a veintinueve de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

X
T

Q
X

K
X

T
JP

F

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
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