
Antofagasta, a cuatro de septiembre de dos mil veinte

VISTOS:

La comparecencia de Diego Larrondo Pardo, abogado, 

quien en representación de Evelyn Teresa Pizarro Peña, por sí 

y en representación de la Corporación Cultura y Turismo de 

Calama,  ambas  con  domicilio  en  avenida  Bernardo  O’Higgins 

S/N, interpuso recurso de protección en contra de Nueva Radio 

Punto  Cero,  representada  por  Daniel  Miles  García,  por  el 

actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, solicitando que 

se  le  ordene  eliminar  todo  contenido  de  la  publicación 

realizada su desmedro; se abstenga de seguir realizando ese 

tipo de publicaciones, utilizando, de mala forma, la imagen 

de las actoras y; cualquier otra medida que se considere para 

remediar los actos vulneratorios y reestablecer el imperio 

del derecho.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del 

recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos 

para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente fundó su recurso en el 

actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en 

realizar imputaciones deshonrosas, difamatorias y falsas en 

contra de las actoras, a través de la red social Facebook, 

vulnerando las garantías contenidas en los N° 4 y 24 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República. 

Señaló  que  el  3  de  agosto  del  presente,  tomó 

conocimiento de las publicaciones efectuadas, en las cuales, 

con  el  fin  de  desacreditar  al  Alcalde  de  la  comuna,  se 

refiere al sueldo que recibe la actora, como Directora de la 
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Corporación,  acompañada  de  una  fotografía  suya,  lo  que 

provocó  una  serie  de  comentarios  en  su  contra.  Estas 

publicaciones atentan además contra la reputación e imagen de 

la institución ante la comunidad y no se señala de dónde 

obtiene la información falsa, siendo esta verificable en la 

página oficial de la Corporación, dando cumplimiento a la Ley 

de Transparencia. 

Concluyó señalando que se ha vulnerado el derecho a 

la honra de las recurrentes y el derecho de propiedad sobre 

su  imagen,  ya  que  se  está  incitando  al  odio,  utilizando 

información de carácter privado y desconociendo el trabajo 

que realiza la Corporación para la comunidad. 

En consecuencia, solicitó se ordene a la recurrida 

eliminar  todo  contenido  de  la  publicación  realizada  su 

desmedro; que se abstenga de seguir realizando este tipo de 

publicaciones,  utilizando,  de  mala  forma,  su  imagen  y; 

cualquier  otra  medida  que  se  considere  para  remediar  los 

actos vulneratorios y reestablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que  informó  Daniel  Miles  García,  en 

representación de la recurrida, solicitando el rechazo del 

recurso.

En  primer  lugar,  reconoció  que  se  efectuó  la 

publicación y que en ella se incurrió en un error en los 

sueldos  que  se  indican,  lo  cual  fue  rectificado  días 

posteriores  en  una  nueva  publicación.  Agregó  que  la 

fotografía fue obtenida de forma anónima por un auditor, y el 

texto de la publicación fue efectuado por la radio, a raíz de 

llamados  a  la  transparencia,  dirigidos  al  Alcalde,  por 

irregularidades  en  su  administración,  sin  intención  de 

difamar o injuriar. 
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Estimó  que  la  acción  de  la  actora  obedece  a 

intereses personales, debido a las denuncias públicas que ha 

efectuado  la  radio,  por  lo  que  tiene  la  finalidad  de 

silenciarla. 

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el 

inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  legítimo 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en 

esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas  de  resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto 

arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  o  moleste  ese 

ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que 

sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario 

cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, 

de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que 

lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. 

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los 

requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se 

atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que  la  cuestión  planteada  por  las 

recurrentes, dice relación exclusivamente con el derecho a la 

honra, el que habría sido vulnerado por la recurrida mediante 

la publicación, a través de la red social Facebook, de un 
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antecedente falso, en relación al monto de sus remuneraciones 

y descalificaciones hacía la Corporación y su Directora.

SEXTO: Que para resolver, se tendrá presente que, 

si bien la libertad de expresión se encuentra garantizada en 

nuestra legislación, particularmente en el artículo 19 N°12 

de la Constitución, el artículo 1 de la Ley N°19.733 y en 

distintos tratados internacionales ratificados por Chile, y 

la publicación fue realizada en una red social de un medio de 

comunicación,  y  que  por  ello,  en  principio  se  podría 

considerar que no constituye un acto ilegal y arbitrario, 

pues lo informado puede ser calificado como un asunto de 

interés público, lo cierto es que las expresiones utilizadas 

no  tienen  únicamente  la  finalidad  de  informar,  sino  de 

perjudicar la imagen de las recurrentes. 

En consecuencia, en lo que dice relación con las 

imágenes que las actoras estima afectan su honra, todo ello 

para  brindarles  amparo  en  el  respeto  a  la  garantía 

constitucional consagrada en el N°4 del artículo 19 de la 

Carta Fundamental, se estima que estas, al ser compartidas, 

podrían afectar la reputación de la recurrente y la imagen de 

la  institución,  así  como  la  consideración  que  terceras 

personas puedan tener o formarse de ella, por lo que resultan 

lesivas del derecho invocado. Por ello, existe una medida que 

adoptar en el marco de esta acción cautelar.

SÉPTIMO: Que  no  se  condena  en  costas  a  la 

recurrida, por considerarse inconveniente.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, con 

lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República  y  Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema  sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 
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Constitucionales,  SE ACOGE sin costas, el recurso deducido 

por el abogado Diego Larrondo Pardo, en representación de 

Evelyn Teresa Pizarro Peña, por sí y en representación de la 

Corporación Cultura y Turismo de Calama, contra Nueva Radio 

Punto  Cero,  y  se  le  ordena  a  la  recurrida  eliminar  las 

publicaciones en que se alude a las actoras y  abstenerse de 

incurrir  en  conductas  similares  por  cualquier  medio  de 

comunicación social, en los términos efectuados. 

Regístrese y comuníquese.

Rol 3809 - 2020 (Prot.)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Oscar Claveria G.,

Virginia Elena Soublette M. y Fiscal Judicial Rodrigo Alejandro Padilla B. Antofagasta, cuatro de septiembre de dos mil

veinte.

En Antofagasta, a cuatro de septiembre 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 05 de abril de 2020, 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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