
Talca, dieciocho de febrero de dos mil veinte.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 6 de diciembre de 2019 comparece don Jorge 

Yáber Abusleme, abogado, cédula nacional de identidad 11.233.088-7, con 

domicilio  en  calle  Carmen  747,  oficina  51,  de  la  ciudad  de  Curicó, 

interponiendo recurso de protección en contra del  Diario  Electrónico CCN 

Noticias, cuyo link es “cronicanoticias.cl “, representado por Francisco Sotelo, 

además director y editor, con domicilio en Estado n° 740, Curicó. 

En síntesis, funda su acción en la publicación realizada con fecha 20 

de octubre 2019 en el Diario Electrónico CCN, de la siguiente información 

relativa  a  la  comuna  de  Licantén  (conocida  por  la  recurrente  el  07  de 

noviembre  2019):  “Jueza  denuncia  a  abogado  por  el  presunto  delito  de 

prevaricación. Editor CCN Chile. 20 octubre, 2019. La magistrado titular del 

Juzgado de Licantén ordenó enviar antecedentes al Ministerio Público para 

que  se  investigue  la  eventual  responsabilidad  del  abogado  Jorge  Yáber 

Abusleme, quien habría asumido como abogado de la parte demandante y 

demandada en un mismo juicio. La jueza señala en su resolución que se 

busca “evitar  que el  abogado  perjudique  dolosamente  a  su  cliente”.  “Los 

hechos se suscitaron en una causa que se tramita en dicho tribunal, en la 

que  el  abogado  Yáber,  en  representación  de  unos  clientes,  pidió  el 

nombramiento de un juez partidor  para terminar  una comunidad existente 

sobre un sitio ubicado en el balneario de Iloca. Habiendo transcurrido menos 

de  dos  meses  de  que  Yáber  entablara  la  demanda,  el  mismo  letrado 

presenta un escrito en el que comparece defendiendo a una de las personas 

que antes había demandado, lo que a juicio de la magistrado Naranjo es 

constitutivo  de  delito.  Luego  de  esta  decisión,  el  abogado  denunciado 

presentó  una reconsideración,  la  que fue  desechada”.  Se sostiene por  el 

recurrente que ésta publicación afecta la garantía constitucional del artículo 

19 N° 4 de nuestra Carta fundamental, esto es el Derecho a la honra, solicita 

declarar:
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1. Que debe respetarse y protegerse el  derecho a su vida privada, 

pública  y  honra  personal  y  familiar,  afectado  por  los  actos  arbitrarios  e 

ilegales acusados;

2.  Que el  recurrido y todas las personas que han ejercido actos u 

omisiones, arbitrarios e ilegales en contra de los derechos expuestos, deben 

cesar en la realización de los actos que ha señalado;

3. Que en definitiva se ordene a la recurrida dejar sin efecto en el 

Diario  Electrónico  CCN  Noticias,  sitio  web  cronicanoticias.cl,  las 

informaciones  que,  arbitraria  e  ilegalmente  son  publicadas  hasta  hoy 

respecto de su persona, y un supuesto delito de prevaricación;

Todo lo  anterior,  sin  perjuicio  de cualesquiera otra  providencia que 

esta  Corte  estime  necesaria  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar la debida protección del recurrente afectado, y sin perjuicio de los 

demás derechos que se  puedan hacer  valer  ante  el  órgano jurisdiccional 

correspondiente.-

SEGUNDO: El recurrente sostiene, que con fecha 16 de septiembre 2019 se 

dictó  una  resolución  en  causa  sobre  Designación  de  Árbitro  Partidor, 

caratulada  Bravo  con  Véliz,  rol  C-230-2018  del  Juzgado  de  Letras  de 

Licantén, en la que representa en virtud de mandato judicial a don  Ernesto 

Véliz Vera, su cónyuge Carmen G.Bravo, y Rubén Véliz Vera. Que en dicha 

resolución,  en  lo  pertinente,  se  indica  que  teniendo  presente  la  “…

comparecencia  del  abogado  don  Jorge  Yáber  Abusleme,  en  calidad  de 

demandante y demandado, y en atención a lo dispuesto en el artículo 175 del  

Código  Procesal  Penal  en  relación  al  artículo  232  del  Código  Penal, 

remítanse los antecedentes al Ministerio Público de esta comuna, para que 

investiguen la eventual comisión del delito de prevaricación”.

Agrega que su parte presentó reposición respecto de esta resolución, 

la cual fue rechazada el 27 de septiembre 2019.

Que el 20 de octubre 2019 se publicó en el Diario Electrónico CCN, la 

siguiente  información  relativa  a  la  comuna  de  Licantén  (conocida  por  la 

recurrente  el  07  de noviembre 2019):  “Jueza denuncia  a abogado por  el 

presunto  delito  de  prevaricación.  Editor  CCN Chile.  20  octubre,  2019.  La 

magistrado titular  del  Juzgado de Licantén ordenó enviar  antecedentes al 

Ministerio  Público  para  que  se  investigue  la  eventual  responsabilidad  del 
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abogado Jorge Yáber Abusleme, quien habría asumido como abogado de la 

parte demandante y demandada en un mismo juicio. La jueza señala en su 

resolución que se busca “evitar que el abogado perjudique dolosamente a su 

cliente”. “Los hechos se suscitaron en una causa que se tramita en dicho 

tribunal, en la que el abogado Yáber,  en representación de unos clientes, 

pidió  el  nombramiento  de  un  juez  partidor  para  terminar  una  comunidad 

existente  sobre  un  sitio  ubicado  en  el  balneario  de  Iloca.  Habiendo 

transcurrido menos de dos meses de que Yáber entablara la demanda, el  

mismo letrado presenta un escrito en el que comparece defendiendo a una 

de las personas que antes había demandado, lo que a juicio de la magistrado 

Naranjo  es  constitutivo  de  delito.  Luego  de  esta  decisión,  el  abogado 

denunciado presentó una reconsideración, la que fue desechada”.

Argumenta  que,  sin  ser  imputado,  formalizado  ni  condenado  por 

sentencia  ejecutoriada,  el  medio  recurrido  se  atreve  publicar  una  noticia 

errónea,  editando  parte  importante,  y  agregando  que  el  recurrente  con 

nombre y apellidos, ha intervenido en un juicio, como abogado de la parte 

demandante y demandada (no en gestión de nombramiento arbitral);  para 

continuar  indicando  con  certeza,  que  a  juicio  de  la  magistrado  esto  es 

constitutivo de delito (no que podría serlo).

Sostiene que el diario publica y edita la información sugiriendo al lector 

que el recurrente ha cometido el delito de prevaricación, que ya es imputado 

y que arriesga una pena de inhabilitación perpetua para ejercer la profesión, 

agregando que al  día  de interposición del  recurso se mantiene el  link de 

internet aludido, causando daño al honor y dignidad de su parte.

En lo pertinente a la causa en tramitación, refiere que la sentenciadora 

olvidó que ambas partes que representa son comuneros y solicitantes, en un 

procedimiento que propende a la designación de partidor, que hasta la fecha 

de comparecencia de ambos, es uno no contencioso.

Finalmente solicita, previo análisis de la garantía del Artículo 19 n°4 de 

la Constitución Política de la República que denuncia infringida por dicha 

publicación, declarar:

1. Que debe respetarse y protegerse el  derecho a su vida privada, 

pública  y  honra  personal  y  familiar,  afectado  por  los  actos  arbitrarios  e 

ilegales acusados;

LW
G

JX
M

N
Z

F
X



2.  Que el  recurrido y todas las personas que han ejercido actos u 

omisiones, arbitrarios e ilegales en contra de los derechos expuestos, deben 

cesar en la realización de los actos que ha señalado;

3. Que en definitiva se deberá ordenar a la recurrida dejar sin efecto 

en  el  Diario  Electrónico  CCN  Noticias,  sitio  web  cronicanoticias.cl,  las 

informaciones  que,  arbitraria  e  ilegalmente  son  publicadas  hasta  hoy 

respecto de su persona, y un supuesto delito de prevaricación ;

Todo lo anterior, es sin perjuicio de cualesquiera otra providencia que 

esta  Corte  estime  necesaria  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar la debida protección del recurrente afectado, y sin perjuicio de los 

demás derechos que se  puedan hacer  valer  ante  el  órgano jurisdiccional 

correspondiente.-

TERCERO: Que,  con  fecha  13  de  enero  último,  comparece  don  Alfonso 

Germán Yáñez León, abogado, en representación de Sociedad Periodística 

Crónica Noticias SPA., quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Alega extemporaneidad del recurso, fundado en que falta acreditar por 

el recurrente el momento en que tomó conocimiento de la publicación. Sobre 

este punto la Excelentísima Corte Suprema ya ha resuelto que el plazo debe 

contarse  desde  que  el  acto  es  ejecutado,  salvo  que  se  acredite  por  el 

recurrente que ha tomado conocimiento de la acción u omisión que considera 

vulneradora  de  sus  derechos  con  posterioridad.  Que,  si  el  recurrente  no 

probó que tomó conocimiento con posterioridad a la misma, debe entenderse 

que tuvo noticia de esta desde el día en que se publicó. 

Sostiene  que  si,  el  recurrente  pretende  acreditar  que  tomó 

conocimiento el 07 de noviembre 2019, esto es, 18 días después de que la 

noticia fuera publicada en un sitio que tiene miles de visitas. Postula que es 

contrario a las máximas de la experiencia que una persona tarde casi tres 

semanas en enterarse de una noticia como la que es materia del recurso de 

protección, más aún si es un abogado que ha sido objeto de una denuncia en 

sede penal y que ejerce su profesión en una comuna relativamente pequeña. 

Por otro lado, también es curioso que el recurrente se enterara de la noticia 

al  día siguiente que se agregara extraordinariamente la causa Rol  8.179-

2019 (YABER/NARANJO) a la tabla de la Corte (acompañando captura de 

pantalla).
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Así  las  cosas,  entiende  que  el  plazo  para  deducir  recurso  de 

protección precluyó el 20 de noviembre 2019.

Que sin perjuicio de lo anterior, alega que el recurrente ha fundado su 

recurso en disposiciones derogadas hace 15 años atrás y, adicionalmente, 

no especifica por qué la acción de publicar una información respaldada en 

las mismas resoluciones acompañadas sería arbitraria e ilegal, defectos que 

merman el derecho a la defensa que asiste a su parte.

Sostiene  que  el  recurso  es  inidóneo,  pues  pretende  que  este 

procedimiento cautelar y de emergencia se desvirtúe al punto de constituir 

una instancia declarativa de derechos, en circunstancias que el artículo 19 N° 

12 de la Carta Fundamental entrega a una ley de quórum calificado, en este 

caso, la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio 

del  Periodismo  la  regulación  del  régimen  de  responsabilidades  ex  post 

provenientes del ejercicio de la libertad de emitir opinión e informar, como 

también, regula el procedimiento para hacer valer el derecho de aclaración y 

rectificación. Agrega que el recurrente, conforme lo dispone el art 20 de la 

aludida ley,  contaba con 20 días desde la emisión para haber ejercido su 

derecho a réplica, a saber, el 09 de noviembre 2019, cosa que nunca hizo.

Posteriormente, plantea la inexistencia de acto arbitrario o ilegal. En 

este apartado recuerda lo dispuesto por el artículo 19 N°12 de la Constitución 

Política  de  la  República,  citando  posteriormente  abundante  jurisprudencia 

que, en lo medular, entiende que cuando un hecho es de relevancia pública, 

prevalece la libertad de información por sobre el derecho al honor.

Que en el particular, la noticia publicada versa sobre un abogado que 

fue denunciado no por  cualquier  particular,  sino que por  una jueza de la 

República,  existiendo una investigación penal  vigente en su contra por  el  

eventual delito de prevaricación.

Argumenta que no puede influir en su obrar lo resuelto en causa Rol 

de  Corte  8.179-2019  (YÁBER/NARANJO),  puesto  que  se  trata  de  un 

antecedente del cual sólo tuvieron noticia con ocasión del presente recurso 

de protección y,  además, en el aludido fallo se señala que será la justicia  

penal, la que deba pronunciarse sobre la existencia o no de delito.

Sostiene que la petición de dejar sin efecto la nota periodística es una 

clara tentativa de ejercer censura previa.
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Finalmente, solicita se rechace el recurso de protección, con costas, 

por pretender ejercer una censura previa expresamente proscrita por nuestro 

ordenamiento constitucional.

CUARTO: Que,  con  fecha  20  de  diciembre  de  2019,  comparece  doña 

Constanza  Naranjo  Alé,  Juez  Titular  del  Juzgado  de  Letras  de  Licantén, 

quien evacúa informe al tenor de lo indicado en el recurso corroborando que, 

efectivamente,  en  causa  ROL  C-230-2018  del  aludido  juzgado  fueron 

dictadas las resoluciones señaladas por la parte recurrente, siendo objeto de 

recurso de apelación que se encuentra en tramitación ante esta Corte, Rol 

1888-2019/Civil, la dictada con fecha 27 de septiembre de 2019.

Además,  recuerda  la  resolución  que  fue  objeto  de  recurso  de 

protección  Rol  8179-2019,  la  que entiende daría  origen a los  autos cuyo 

informe  se  le  solicita,  toda  vez  que  aquella  habría  acogido  el  recurso 

interpuesto  por  el  abogado  en  mérito  de  una  publicación  que  se  habría 

efectuado en un medio electrónico, de la cual no tiene conocimiento.

QUINTO: Que  en  parecer  de  esta  Corte,  la  acción  constitucional  de 

protección constituye un remedio procesal, cuyo objetivo consiste en cautelar 

derechos garantizados y especificados en la Constitución de la República, y 

que tiene por objeto adoptar prontas medidas en situaciones de hecho en 

que se han realizado actos o incurrido en omisiones, que con carácter de 

arbitrarios o contrarios a la ley,  priven, perturben o amenacen de manera 

patente, manifiesta, grave y evidentemente  anormal, el debido ejercicio de 

un  derecho  exigido  por  el  reclamante  y  que  se  encuentre  amparado  y 

garantizado en el texto constitucional.  De tal forma, que la procedencia del 

recurso  está  dada  por  la  concurrencia  de  los  siguientes  requisitos:  1) 

existencia de un acto u omisión en que se origina el recurso; 2) que ése sea 

ilegal o arbitrario; 3) que de esa ilegalidad o arbitrariedad se siga directa e 

inmediata afectación de alguna garantía constitucional. 

SEXTO: Que el  recurrente sostiene como vulnerador  de su derecho a la 

honra, la publicación realizada con fecha 20 de octubre 2019 en el Diario 

Electrónico  CCN,  que informa sobre  una resolución  judicial,  dictada  con 

fecha 16 de septiembre de 2019, por la magistrado titular del Juzgado de 

Licantén, que en contexto de encontrarse avocada al conocimiento de una 
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causa no contenciosa, ordenó enviar antecedentes al Ministerio Público para 

que  se  investigue  eventual  responsabilidad  del  abogado  Jorge  Yáber 

Abusleme, en delito de prevaricación.  

SÉPTIMO: Que los antecedentes y alegaciones aportados por las partes, del 

informe de la magistrado que dictó dicha resolución,  son suficientes para 

tener por acreditados:

1)  Que  el  recurrente,  fue  denunciado  por  eventual  delito  de 

prevaricación,   a  través  de  resolución  dictada  con  fecha  16  de 

septiembre de 2019, en causa ROL C-230-2018,  por la Magistrado 

titular  de  Licanten,  derivando los  antecedentes  a la  Fiscalía  del 

Ministerio Publico de Licantén.

2) Que dicha resolución y antecedentes de la causa en que se dictó, 

fue  publicada   con  fecha 20  de  octubre  2019  en  el  Diario 

Electrónico CCN, misma publicación que en la parte final señala 

“Luego  de  esta  decisión,  el  abogado  denunciado  presentó  una 

reconsideración, la que fue desechada”. 

3) Que  esta  acción  de  protección,  fue  ejercida  con  fecha  6  de 

diciembre de 2019 por el abogado denunciado don Jorge Yáber 

Abusleme.

4) Que el recurrente no presentó antecedente alguno, para justificar 

razonablemente, que sólo tomó conocimiento de la publicación de 

dicha noticia con fecha 07 de noviembre 2019. 

OCTAVO: Que,  de  los  hechos  que  se  han  dado  por  establecidos 

precedentemente, queda  en evidencia la extemporaneidad del recurso de 

protección, existiendo sobre este punto pronunciamiento de  la Excelentísima 

Corte Suprema,   en cuanto al  cómputo del  plazo,  el  que debe realizarse 

desde que el acto es ejecutado, salvo que, se acredite por el recurrente que 

ha tomado conocimiento de la acción u omisión que considera vulneradora 

de  sus  derechos  con  posterioridad.  Si  el  recurrente  no  probó  que  tomó 

conocimiento con posterioridad a la misma, debe entenderse que tuvo noticia 

de ésta, desde el día en que se publicó la información que motiva su acción, 

esto es el 20 de octubre de 2019, precluyendo el plazo de interposición del 

presente recurso, con fecha 20 de noviembre de 2019. Compartiendo la sala 
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lo expuesto por la recurrida en cuanto a que postular lo contrario, vulnera las 

máximas de la experiencia, considerando  la extensión de la comunidad de 

Licantén,  el  desempeño profesional  de abogado que en dicha comunidad 

realiza el recurrente, los escasos medios de comunicación existentes en la 

comuna de Licantén, provincia de Curicó y Región del Maule, la avidez de 

noticias de carácter judicial, el fácil acceso a Internet y la cultura media de los 

abogados  en  cuanto  a  mantenerse  informado  actualmente  por  medios 

electrónicos,  más aún si  ha sido objeto de una denuncia penal,    lo que 

permite  sostener  como  altamente  probable,  que  cualquier  abogado 

medianamente informado, al ser  afectado de una denuncia penal en una 

pequeña  comunidad,  diariamente  googlee  su  nombre  en  búsqueda  de 

noticia.  Por lo que corresponde acoger la alegación del recurrido, en cuanto 

al rechazo del recurso por extemporáneo en virtud de los hechos 3 y 4 que 

se  han  tenido  por  acreditado  en  el  considerando  anterior  y  lo  razonado 

precedentemente.  

Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento  es del parecer de 

ésta Corte,  que corresponde también rechazar  el  recurso interpuesto  en 

virtud de los hechos que se dan tenido por acreditado en el considerando 

anterior, puntos 1 y 2, que dan cuenta de la existencia de una causa judicial, 

en la cual interviene el recurrente, causa en la que se dictó una resolución 

judicial  y  que  posteriormente  genera  la  publicación  a  través  del  Diario 

Electrónico  recurrido,  información  basada  en  actuaciones  y  resoluciones 

judiciales.   Sin  que  el  recurrente  justificara  y  especificara  porqué,  la 

publicación de dicha información, respaldada en una resolución judicial, sería 

arbitraria  e  ilegal,  en circunstancia que la  regla general  es que todas las 

actuaciones  judiciales  son  públicas,  salvo  las  que  expresamente  por  ley 

mantienen reserva, cuestión ésta última que no se advierte en un proceso no 

contencioso, más aun en estos tiempos en que hay un evidente de interés 

público, en las denuncias de carácter penal que afecten a profesionales y/o  

autoridades  en  las  grandes  ciudades  y  especialmente  en  las  pequeñas 

comunidades. Por lo que no es posible sostener la existencia de algún acto u 

omisión ilegal o arbitraria del Diario Electrónico recurrido, advirtiéndose que 

dicha  publicación   se  encuentra  conforme  al  ejercicio  fundamental  de 

información, que le  confiere el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política 

de la República, actividad regulada por la  ley N° 19.733 sobre Libertades de 
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Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo que establece la regulación 

del  régimen de responsabilidades ex post provenientes del  ejercicio de la 

libertad de emitir opinión e informar, como también, regula el procedimiento 

para  hacer  valer  el  derecho  de  aclaración  y  rectificación. Por  lo  cual  el 

presente  recurso  es  inidóneo,  resultando  improcedente  transformar  o 

desvirtuar  este  procedimiento  cautelar  y  de  emergencia  en  una  instancia 

declarativa de derechos. Cabe precisar  que en todo caso, el derecho a la 

honra que reclama la recurrente, por tratarse de una información veraz (la 

existencia de una causa que genero una denuncia de carácter penal)  y de 

interés  público,  debiendo  en  el  acto  de  ponderar  ambos  derechos 

fundamentales,  inclinarse  frente  al  que asiste  al  Diario  recurrido,  en  este 

caso en concreto.        

Por todo lo anterior, el Recurso debe ser rechazado.

Atendido lo expuesto, lo establecido en los artículos 19 N° 4 y 12; y, 20 de la 

Constitución Política  de la  República,  Auto Acordado de la  Excma. Corte 

Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se RECHAZA, 

con costas,  el  deducido por el  abogado  don Jorge Yáber  Abusleme,  en 

contra del Diario Electrónico CCN Noticias,  representado por don Francisco 

Sotelo.

            Regístrese y archívese, en su oportunidad.-

            Rol Nº   8906-2019  Protección

  Redacción de la Ministra (S) doña Isabel Salas Castro. 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Olga Morales M., Ministra Suplente Isabel

Salas C. y Abogado Integrante Guillermo Jose Monsalve M. Talca, dieciocho de febrero de dos mil veinte.

En Talca, a dieciocho de febrero de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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