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INTRODUCCIÓN 

Suele ser habitual que medios de comunicación nacionales y extranjeros in
formen sobre el resultado de juicios civiles en los cuales se condenan por altas 
sumas de dinero a revistas, canales de televisión por difundir imágenes foto
gráficas o noticias sobre una persona pública, ya sea actor, cantante, politico o 
deportista. Sólo por citar un caso reciente el actual presidente de Francia Nicolás 
Sarkozy ha preseniado en los últimos meses dos acciones judiciales'. Debido a 

¡ Nicolás Sarkozy demandó civilmente a la línea aérea Ryanair por haber utilizado su 
imagen en una campaña publicitaria junto a la frase que decía: "Con Ryanair, toda mi familia 
puede venir a mi boda". La fotografía publicada en el diario francés LePa:risien, aparecía Carla 
Bruni con la cabezasobre el hombro de su entonces prometido y hoy marido Nicolás Sarkozy. 
La acción se funda en que se atentó contra el derecho a la imagen "sin consentimiento y con 
fines publicitarios" y se demandó una indemnización simbólica de un euro y la prohibición 
de comercializar su imagen respecto del jefe de Estado francés, mientras que Carla Bruni 
pidió €SOO.OOO por los daños que le ha causado a su actividad profesional, dado los contratos 
publicitarios que había celebrado. El tribunal acogió la demanda y condenó a la línea aérea 
a pagar la indemnización de un euro solicitada por Nicolás Sarkozy, y respecto a Carla 
Bruni a la suma de €60.0aO por concepto de daños y peIjuicios. No era la primera vez que la 
compañía aérea recurría a dicha estrategia publicitaria para promocionar sus vuelos, puesto 
que anterionnente había utilizado para iguales objetivos, imágenes del ex primer ministro 
sueco, Garan Persson, del ex primer ministro polaco Jaroslaw Kaczynski y del presidente de 
gobierno de España,José Luis Rodríguez Zapatero. 

En la segunda acción, Nicolás Sarkozy se querelló criminalmente en contra de la revista 
Nouvd Observateur cuya edición electrónica había publicado ocho días antes de su boda con 
Carla Bruni un supuesto mensaje de texto enviado a su ex mujer Cecilia Ciganer-AIbéniz que 
deCÍa: "Si vuelves, anulo todo". Al poco tiempo, Nicolás Sarkozy se desistió de la querella por 
la falsedad que había interpuesto, lo que fue motivado por la carta de disculpas que le envió el 
autor del artículo, el que también se excusó con Carla Bruni, pidiéndole disculpas por haberla 
herido con la información. 
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su especial personalidad y a su reciente boda con la modelo y cantante Carla 
Bruni, es probable que sea sólo el comienzo de una conflictiva relación con 
los medios de comunicación. 

El estudio y tratamiento del específico campo de responsabilidad profesio
nal vinculado a la actuación de medios de comunicación y periodistas tiene 
una amplia doctrina y jurisprudencia en el Derecho Comparado, no así en 
nuestro país, las cuales han sido muy escasas tanto en la literatura como en 
los pronunciamientos de nuestros tribunales de justicia'-

Los medios de comunicación y los periodistas y no periodistas que ejercen 
funciones informativas en Chile muy ocasionalmente suelen ser condenados 
a pagar indemnizaciones, y en caso que lo sean son muy exiguas, en compa
ración con las que se dictan en países como Francia, España o Gran Bretaña. 
Pero las demandas civiles en contra de medios de comunicación, ciertamente 
no se circunscriben a las personas públicas, dado que progresivamente han 
iniciado pleitos personas que no tienen tal carácter, sino ciudadanos "priva
dos" que reclaman un resarcimiento de daños por sentirse perjudicados por 
un acto informativo determinado, ya sea por la publicación de una imagen 
fotográfica o de una información, alegando la vulneración a su derecho a la 
propia imagen, honra o a la vida privada, y que a consecuencia de éste han 
sufrido un daño. 

Nuestro ordenamiento juridico protege los derechos que más frecuente· 
mente son afectados por el trabajo periodístico a saber: el derecho a la honra 
y a la vida privada desde el ámbito constitucional, penal y civil. La tutela 
constitucional de tales derechos se encuentra en el artículo 19 N' 4 de la Carta 
Fundamental, confiriendo a los ciudadanos el denominado recurso de protec
ción, que es una acción de amparo constitucional de carácter cautelar. En la 
década de los noventa hubo dos controversiales casos resueltos por nuestras 
cortes, que acogieron acciones de protección fundados en la protección de 
la honra y la vida privada, produciendo un fuerte debate politico, jurídico y 
moral, en razón a que siguificó, por un lado, la prohibición de circulación de 
un libro y, por el otro, la exhibición de una cinta cinematográfica. En tales 
casos, las cortes de nuestro país optaron por darle mayor preeminencia al 
derecho a la honra y a la vida privada por sobre la libertad de opinión y de 
información, pese a la categórica y expresa consagración de las libertades de 
opinión e infonnación " ... sin censura previa ... " estipuladas en nuestra Carta 
Fundamental en el articulo 19 N' 12. En dicha década, el gran debate de la 

2 Sin duda una obra que llenará en parte este déficit es la de Enrique BARROS BOURlE, 

Tratado de responsabilidad extracontractua~ Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006 que le 
dedica el capítulo xx a la responsabilidad extracontractual derivada de la actuación de medios 
de comunicación. 
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libertad de expresión fue sobre las facultades de los tribunales de justicia para 
amparar preventivamente los derechos ala honra y a la vida privada. Las cor
tes de nuestro país comienzan a abandonar progresivamente tal interpretación 
-y pese a que suelen ser escasos los razonamientos y argumentos sólidos en 
favor de la libertad de expresión-, desde el año 2003 no han vuelto a censurar 
o prohibir ex ante, ninguna manifestación periodística o artística'. 

La responsabilidad civil extracontractual, derivada de las libertades de 
información y opinión, constitúye una clase o categoría muy singular dentro 
de las reparaciones qne debe efectuar el amplio campo del ejercicio de pro
fesiones o actividades tales como: la medicina, la construcción, el transporte, 
de los fabricantes y los responsables de personas con poder de representación 
societaria. 

La especialidad radica en las funciones inherentes al ejercicio de las li
bertades de informar y opinar, las cuales se encuentran consagradas en la 
Constitución Politica. También los dos derechos o atribntos de la personalidad 
-derecho a la honra y a la vida privada- que suelen habituahnente entrar en 
conflicto con el ejercicio de las libertades de opinión e información, a partir 
de la Carta Fundamental de 1980, pasaron a formar parte del catálogo de 
derechos constitucionales'. Esta singularidad posee una importancia relevante 
en el campo de la responsabilidad civil, dado que un sistema de reparación 
severo tanto en la exigibilidad de conducta generadora de responsabilidad 

3 El último caso en que se acogió una acción fue el caso "Reyes Olivares con Televisión 
Nacional de Chile". Tanto la Corte de Apelaciones de Copiapó como la Corte Suprema aco
gieron la solicitud de los recurrentes que solicitaron la prohibición de exhibir la entrevista a una 
persona que estaba siendo investigada como autor del delito de abusos sexuales de sus hijos. 
Vide la explicación del caso en nuestro artículo 'Jurisprudencia constitucional sobre el derecho 
a la propia imagen y a la vida privada en Chile (1981-2004): un intento de sistematización", 
Felipe Gom.ÁLEZ (ed.), Libertad de expresión en Chile, Santiago, Universidad Diego Portales, 
2006, pp. 467-473. 

4 En Estados Unidos a diferenciade lo que ocurre en nuestro país, no existe un conflicto entre 
derechos constitucionales, puesto que la intimidad, dignidad y reputación, este último ténnino 
que en Chile se vincula al derecho a la honra, constituyen sólo intereses gubernamentales y no 
derechos, 10 que es congruente con la teoría constitucional estadounidense en orden a que los 
derechos constitucionales se poseen frente al Estado y sus órganos y no entre particulares. Por 
esta razón en la jurisprudencia constitucional estadounidense el conflicto se plantea entre los 
intereses de los demandantes que aspiran a que se les respete su intimidad, dignidad y reputación 
respaldado por la legislación estadual y el derecho constitucional federal del demandado 
consagrado en la la Enmienda de la Carta Fundamental estadounidense que suelen invocar 
los demandados. José J. ÁLVAJ!..FZ GoNZÁLEZ, "Colisión entre los derechos fundamentales a la 
libre expresión y a la intimidad y dignidad humana en los Estados Unidos y Puerto Rico", en 
Rev~ta Deredw y Hu1TUtnidades, W 11, Santiago, Universidad de Chile, 2005, p. 84. En su articulo 
el autor realiza una fuerte cñtica a la jurisprudencia de la Suprema Corte estadounidense a 
partir del cambio que supuso el caso New York Times vs. Sullivan. 
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como en el quántum indemnizatorio implica una afectación fuerte al ejercicio 
de la libertad de expresión, y con ello el amplio y robusto campo de debate 
público que debe existir en toda democracia. Se ha dicho, con razón, en este 
sentido, que la libertad de expresión constituye la piedra angular sobre la 
cual descansan los demás derechos y libertades que se aseguran para todos 
los ciudadanos. La estrecha relación entre libertad de expresión y democracia 
implica que en todo jnicio de indemnización de perjuicios esté implícito la po
sible afectación al debate público, en expresión anglosajona, que se produzca 
el llamado chilling efficto efecto silenciador, en casos que las indemnizaciones 
a pagar por parte de los medios de comunicación sea de alta cuantía. 

1. ACTIVlDAD DESARROLLADA EN EL EJERCICIO 

DE LAS LIBERTADES DE OPINIÓN E INFORMACIÓN. 

Los PERIODISTAS y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Una distinción escasamente expuesta en el campo del ejercicio de las liber
tades de información y opinión es la actividad profesional desempeñada por un 
periodista, pero, también, la realizada por cualquier ciudadano. Tratándose del 
ejercicio por parte del sujeto denominado "periodista", debemos señalar que 
se trata de una profesión definida en la ley, la que entiende que son aquéllos 
"quienes están en posesión del respectivo título universitario, reconocido vá
lidamente en Chile"'. En cuanto a las actividades que comprende la actividad 
periodística, la ley N" 19.733 pese a señalar en su denominación que regula el 
ejercicio del periodismo, en rigor sólo le dedica cuatro articulos referidos a dicha 
actividad, al igual que las anteriores leyes que en nuestra historia legislativa 
regularon el ejercicio de las libertades de información y opinión'. 

~ 5 Ley ~ 19.733 sobre las Libertades de Información y Opinión y Ejercicio del Periodismo, 
articulo 5. No obstante que se trata de una profesión que requiere previamente el grado de 
licenciado, la actividad periodística no constituye una profesión reservada exclusivamente a 
quienes posean el respectivo título profesional, de modo tal que puede ser ejercido por cualquier 
persona, al no contemplarse respecto a dicha actividad el ejercicio ilegal de la profesión como 
ocurre con otras como la medicina y la abogacía. Véase la explicación en Pedro ANGUlTA RAMiREZ, 
El de,-eclw a la irifo17fUJdJín en Chile, Santiago, Editorial LexisNexis, 2005, p. 243 Y ss. 

¡; El único cuerpo legal que definió las labores habituales y tradicionales del periodismo 
fue la ley N° 12.045, que creó en el año 1956 el Colegio de Periodistas. El artículo enumera 
las funciones propias de la profesión: "dirigir diarios, periódicos u otros órganos de prensa o 
agencias noticiosas, excepto los que sean órganos de servicios o instituciones fiscales, semifiscales 
o municipales, y en general las de buscar, preparar, redactar o ilustrar habitualmente noticias, 
informaciones, crónicas, artículos o material gráfico que se difundan por medio de empresas 
periodísticas, agencias noticiosas O radioemisoras, o dirigir habitualmente su redacción o 
ilustración", op. cit., p, 239. 

22 

L'\ PROTECCION C¡VIlDEl DERECHO A !.JI PROPIA lMAGL!\I, HONRA Y VlDA PRIVADA ANTE LAjURlSPRUDENClA ... 

Particular importancia tiene en el campo de la responsabilidad civil, la 
organización donde, por 10 común, desarrollan su actividad los periodistas 
y que no es otra que el "medio de comunicación social", definido como: 
"aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable 
y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera 
que sea el soporte o el instrumento utilizado"'. También la ley define diario 
-categoria especial de medio de comunicación social- como: "todo periódico 
que se publique a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los 
demás reqnisitos establecidos en la ley"'. 

La relevancia que tiene la empresa informativa en el campo de la respon
sabilidad civil, se debe, en parte, a la existencia de una norma que amplía 
la calidad de autores al responsable máximo del medio de comunicación 
social y no sólo a los periodistas o empleados que trabajan en la empresa 
informativa. El Código Civi~ como se sabe, entiende por autor a la persona 
que ha cometido un delito o cuasidelito que ha provocado daño'. Aparte de 
dicha regla, la ley N° 19.733 amplía el concepto de autoría a los directores 
de los medios de comunicación social o a quién legalmente lo reemplaceJO• 

Dicha autoría, a juicio de Hernán Corral Talciani, se aplica no sólo a la 
responsabilidad penal sino, también, a la solidaria que consagra el articulo 
2317 del Código CiviFI. Estamos de acuerdo en la posición del citado autor, 
además, por una razón de texto. El artículo 39 de la ley N° 19.733 en su 
inciso 1 ° ordena que la responsabilidad penal y civil por los delitos y abusos 
que se comentan en el ejercicio de las libertades de opinión e información 
se detenninará por las normas de dicha ley de los códigos respectivos. Y, a 

, Articulo 2, ley N' 19.733. 
g Artículo 2, inciso 2°, ley N° 19.733, Los requisitos y exigencias legales para operar una 

empresa informativa en Chile, vid, ANGUITA RAMlREZ (n, 5), p. 185 Y ss. En un caso resuelto 
por nuestros tribunales de justicia, se incluyó dentro de la categoria de diario, a uno contenido 
en un portal electrónico, que no tenía soporte en papel: http://wwvv.el mostrador,el. Vule la 
explicación del caso en MGurrA RAMíREz (n. 5), pp. 156-158. 

9 Artículo 2314, Código Civil El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido 
daño a otro, es obligado a la indemnización, sin peljuicio de la pena que le impongan las leyes 
por el delito o cuasidelito. 

10 Uno de los requisitos que debe satisfacerse para operar un medio de comunicación social, 
es la existencia de un director responsable, y a lo menos de una persona que lo reemplace. 
Artículo 10, inciso 1°, ley N° 19,733. 

¡¡ El Código Civi~ en su artículo 2317, establece la obligación de responder solidariamente 
de los peljuicios causados en los casos en que un hecho ilícito haya sido cometido por dos o 
más personas. Hernán CORRAL TALCIANI, "Sobre la responsabilidad civil de los periodistas y de 
los Medios de Comunicación Socia por atentados aja honra, intimidad e imagen", en Revista 
lnfrmnación Pública, vol. IV, N° 2, Santiago, Universidad Santo Tomás, Escuela de Periodismo, 
noviembre 2006, pp. 278-279. 
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continuación, en e! inciso siguiente, se consagra la regla que extiende la au
toría al director del medio o a la persona que lo reemplace. Se trata de una 
atribución de responsabilidad legal, en rigor una presunción de autoría que 
puede ser desviriUada por el director o su reemplazante, en caso que " ... acredite 
que no hubo negligencia de su parte". Dicha defensa, el responsable máximo 
del medio de comunicación la pnede invocar en un juicio donde se discuta 
sobre su eventual responsabilidad civil. 

Por último, la Constitución Politica de 1980, antes de las modificaciones 
contenidas en la ley N' 20.050, que reformó la Carta Fundamental, en el 
artículo 19 N' 4, inciso 2' describía el tipo penal denominado difamación y 
una norma de solidaridad civil respecto a los propietarios, administradores, 
directores-editores por las indemnizaciones que fueran determinadas por la 
vulneración al derecho a la vida privada y pública y a la honra de la persona 
y su familia. La reforma eliminó, con razón, tanto la protección a la vida 
pública como el inciso 2' que ordenaba al legislador consagrar el delito de 
difamación y la regla de la solidaridad. 

2. LA PROTECCIÓN CIVIL 

DEL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 

El derecho a la propia imagen, es uno de los llamados derechos o atributos 
de la personalidad que han recibido poca atención por parte de la dogmática 
civil de nuestro país, lo cual ha siguificado que no exista reconocimiento y 
protección ni en la Constitución Política, ni en la legislación civil. Mucho más 
abundante ha sido el reconocimiento del derecho a la propia imagen en sede 
constitucional, que ha distinguido tres ámbitos de tutela: asociado ala vida pri
vada, al derecho a la honra y por último al derecho de propiedad, este último 
en los casos en que no se vulnera la reputación de los recurridos, ni constituye 
una intromisión al ámbito de la privacidad12• 

12 Las cortes han reconocido explícitamente la existencia del derecho a la propia imagen. 
(13°). "Que el derecho a la propia imagen de doña Hilda del Carmen Orellana Barrera 

( ... ) queda comprendido en el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de 
la Constitución Política de la República, que se refiere a la propiedad en sus diversas especies, 
sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; entre estos últimos se encuentran aquellos 
bienes incorporales que pertenecen a toda persona por el solo hecho de ser de la especie 
humana. Esto es, se trata de un atributo de la personalidad, entre los cuales está precisamente 
el derecho a la propia imagen, del que se puede disponer sólo por el sujeto mismo. Sin que 
nadie se pueda beneficiar de ello, sin su expreso consentimiento". Orenana Barrera, Rilda con 
Caja de Compensaciónjaviera Carrera y otros, sentencia-dictada por la Corte de Apelaciones 
de Valparaiso, 27 de marzo 1997, confirmada por la Corte Suprema el1 de octubre 1997, con 
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En contraste con este amplio y explícito reconocimiento constitucional de! 
derecho a la propia imagen, en el campo civil han sido escasas las demandas 
deducidas y menos las acogidas. Una causa probable podría ser el largo ca
mino que deben experimentar los jnicios declarativos sometidos a las reglas 
del procedimiento ordinario, y a la falta de normas especiales que morigeren 
las dificultades para acreditar todos los elementos de la responsabilidad civil 
extracontractual. 

Por dicha razón, y por los limitados efectos que posee la acción de protec
ción -que no pueden ordenar el pago de indemnización alguna, limitándose a 
sólo ordenar el retiro de la imagen indebidamente utilizada-, los recurrentes, 
en ocasiones, luego de ver acogidos su pretensión en sede constitucional han 

. deducido en juzgados con competencia civil la correspondiente acción de 
indemnización de perjnicios por el daño causado. A falta de un procedimiento 
especial, las demandas quedan sujetas a las reglas del procedimiento ordinario 
de indemnización de perjuicios y a las normas sustantivas contenidas en el 
libro IV, título XXXV del Código CiviL 

un voto en contra que estuvo por revocar fundado en que se evidenciaría el consentimiento 
de la recurrente en ser fotografiada, publicado en la Revista de Derecho yJurisprudencia y Gaceta 
de los Trlbunales. N° 3, tomo XCIV, segunda parte, sección quinta, Santiago, Editorialjurídica 
de Chile, septiembre - diciembre, 1997, p. 245 Y ss. 

En este mismo sentido, un caso planteado por un destacado futbolista de nuestro país: 
4° "Que, en virtud de lo expuesto precedentemente queda claro que la fotografía del 

aludido deportista ha sido expuesta sÍn contar con su anuencia, y, como resulta que el derecho 
a la propia imagen de una persona natural queda amparado por el derecho de propiedad 
consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, que se refiere 
a la propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales; 
entre estos últimos se encuentran aquellos bienes incorporales que pertenecen_a las-personas 
por el sólo hecho de pertenecer a la especie humana. Además, el derecho a la propia imagen 
constituye uno de los atributos de la personalidad, del que se puede disponer sólo por el sujeto 
mismo, sin que nadie pueda beneficiarse de eno sin su expreso consentimiento". 

Zamorano Zamora, Iván con VTR Global Com S.A,_sentencia dictada por la Corte de 
Apelaciones de Santiago, causa rol N° 1009-2003, el día 8 de mayo de 2003. Resolución no 
apelada. 

También en otra causa de un deportista, esta vez del tenista Fernando González: 
7° Que el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, que se ha estimado vulnerado, 

establece: IlLa Constitución asegura a todas las personas ... el derecho de propiedad en sus 
diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales ... La imagen corporal es 
un atributo de la persona y, como tal compete a ésta el uso de su reproducción por cualquier 
medio con fines publicitarios o lucrativos; conforma en consecuencia, un derecho incorporal 
protegido por la norma constitucional señalada. Gonzalez Ramírez, Fernando con Empresas 
Almacenes París S.A., sentencia dictada por la Corte Apelaciones de Santiago, causa rol N° 
635712004, el día 16 de noviembre de dos mil cuatro. Confirmada sin declaración por la Corte 
Suprema causa rol N° 5502/2004 con fecha 22 de diciembre de 2004. 

Ambos c~os en detalle en ANGUITA (no 3), p. 319 Y ss. 
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El derecho a la propia imagen desde el punto de vista de la tutela civil 
admite al igual que la protección constitucional, la afectación a tres tipos de 
derechos o intereses: el que vulnera el derecho a la vida privada, el derecho 
a la honra y, por último, el derecho de propiedad de la imagen del afectado, 
lo que en rigor es una afectación al valor comercial de la proyección física 
de su persona. 

Nuestros tribunales civiles sólo se han pronunciado respecto al derecho ala 
propia imagen que ha vulnerado el derecho a la homa y al valor comercial". 

2.7. Derecho a la propia imagen - derecho a la honra 

Como expusimos, algunos de los casos de afectación al derecho a la propia 
imagen donde se alega una afectación alahonra se han iniciado con la presen
tación de un recurso de protección, y luego una vez resuelto se ha deducido 
una acción civil de indemnización de perjuicios. 

Un caso singular que ocurrió con la utilización de una imagen fotográfica 
obtenida sin consentimiento de los representantes de una menor de edad en 
la ciudad de Arica, motivó la presentación de dos recursos de protección. El 
primero, en 2003, se caratuló Campos JoP, Doris con I. Municipalidad de 
Arica" se originó por una campaña promovida por la Dirección de Desarrollo 
comunitario dependiente de la Municipalidad de Arica, orientado a crear 
conciencia en la ciudadanía sobre el maltrato infantil. La imagen de la menor 
fue expuesta en un afiche con la siguiente frase al pie: "Cuando sea grande ... 
no quiero maltratar ami familia", distribuido en distintos puntos de la ciudad. 
La madre recurre de protección alegando la inexistencia de consentimiento 
para incluir la fotografía de su hija en dicha campaña La Corte de Apelaciones 
de Arica en primera instancia desestimó la acción, pero la Corte Suprema 
revocó dicha sentencia acogiendo la pretensión de la recurrente". 

I~ Un caso especialmente interesante que está actualmente radicado en los tribunales 
de justicia, fue planteado por el juez Daniel Calvo. Finalizada la causa criminal en que se 
condenó a tres periodistas del canal Chilevisión que intervinieron en el proceso de grabación 
de su conversación con Sebastian Rodriguez -también condenado-, el juez dedujo demanda 
civil de indemnización de peljuicios. En el proceso penal se exculpó al director del canal de 
televis~ón y al jefe de prensa Sin duda, constituirá un interesante y relevante caso, dado que 
por pnmera vez nuestros tribunales evaluarán civilmente el conflicto suscitado por la conducta 
de.splegada por el equipo de prensa de un medio de comunicación en el ejercido de lalibertad 
de infonnación y el derecho a la vida privada del magistrado. 

l4 Vid. el análisis completo del caso Doris CamposJop, en ANGUITA (n. 3), pp. 362 a 365. 
15 Los argumentos de la Corte de Apelaciones de Arica para rechazar el recurso fueron: 
3° "Que, de la leyenda atribuida como pensamiento de la menor en el afiche, a juicio de 

estos sentenciadores, no importa, como lo señala la recurrente, imputarles a los progenitores ni 
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A poco de terminar la causa originada en el primer recurso de protección, 
esto es, el deducido en contra de la Municipalidad de Arica por la campaña 
contra la violencia infantil que diseñó un órgano de su dependencia, los repre
sentantes de la menor de edad deducen demanda civil de indemnización de 
perjuicios en contra del muuicipio. El4 o Juzgado Civil de Arica dicta sentencia 
a favor de Doris Campos Job por sí y en representación de su hija Maura 
López Campos por la suma de $15.000.000 por concepto de daño moral. La 
Corte de Apelaciones de Arica desestima el recurso de casación en la forma 
y la apelación deducida en contra.de la sentencia de primera instancia". 

componentes de la familia de aquella, que sea maltratada, sino un comportamiento que la misma 
pretende tener en el futuro, cuando searoayor, dentro de su grupo familiar que foune. Cabe agregar 
que en la fotografía Maura Femanda no aparece con ninguna muestra de violencia física". 

5Q
• " ••• cabe desestimar tal infracción al derecho reclamado, por cuanto la niña, con su 

presencia, está contribuyendo a fines altruistas y sociales, como lo es la red~cción del maltr~o 
a los adolescentes dentro de sus grupos familiares, de tal manera que su lmagen no ha sldo 
utilizada con el propósito de deshonrarse, y consecuentemente, a su familia". 

La Corte Suprema, revocando la sentencia eSgTIme los siguientes argumentos: 
10 "Que basta la simple observación del afiche en que aparece, en primer plano, la 

fotografía de la menor en cuestión, para suponer O creer que la niña es o ha sido victima 
del maltrato por parte de su familia. En efecto, el rostro de la menor evidencia tristeza y se 
acompaña de una leyenda que, a más de constituir un deseo de actitud o comportamiento a 
futuro, permite entrever una conducta actual hacia su persona". 

Seguidamente la Corte Suprema con razón señala, que, si bien la Corporación recurrida 
tiene facultades para realizar campañas a favor de la sociedad, éstas deben adecuarse a la 
normativa vigente y especialmente al respeto a las garantías consagradas por el constituyente 
a los derechos esenciales de todos los individuos. En este sentido el Tribunal Supremo sostiene: 
" .. .la Municipalidad de Arica ha incurrido en una acción arbitraria, por cuanto ha incluido 
en una campaña de maltrato infantil, la imagen de una menor, que se ve afectada junto a 
su familia ante terceros, desde que aquella aparece corno víctima de violencia o agresiones 
por parte de esta última, circunstancia que, además, de no haber sido discutida en esta causa 
aparece como inex1stente". 

La segunda acción de protección, presentada tres años después de la anterior, fue deducida 
por el hennano de la menor, causa que se caratuló Suárez Campos,Jorge con 1. !'1unicipalidad 
de Arica. La acción nace, al igual que el caso anterior, por la utilización de la mIsma fotograña 
de la menor, esta vez por otro organismo público de la ciudad de Arica. Laimagenfotográfica 
fue utilizada en un folleto diseñado por el CONACE, en una campaña para prevenir el 
consumo juvenil de drogas, por lo que se asocia a la menor con ser o haber sido drogadicta. 
Vide ANGUITA (n. 3), pp. 365·367. 

16 El tribunal de alzada de Arica, añade los siguientes razonamientos: 
La Corte (considerando 3°} da por establecido los siguientes hechos que no fueron 

controvertidos en la causa: a) Que la ilustre Municipalidad de Arica, a través de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, con fecha 15 de noviembre de 1999, dio inicio aLa Campaña por la No 
Violencia Infantil; b) Que en dicha campaña se utilizó el afiche ( ... ), con la imagen destacada de 
la menor MauraFernanda López Campos, que fue difundida en diversas reparticiones públicas 
y locales comerciales de esta ciudad de Arica; y por último c) Que la Excma. Corte Suprema 
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Un caso interesante, vinculado al mundo de los modelos profesionales 
y las imágenes fotográficas con que los medios escritos suelen ilustrar los 
artículos que publican, se caratuló Bustamante, Néstor Fabián con Editorial 
Televisal'. La revista Elle dirigida al público femenino publicó un artículo sobre 
la eyaculación precoz acompañado de la fotografía en que aparecía desnudo 
el demandante, la cual se hizo sin su consentimiento, según alegó. 

en recurso de protección N° 6980, de esta Corte de Apelaciones) que se tiene a la vista, por 
sentencia de 3 de agosto de 2000 acogió una acción de protección constitucional a favor de 
Doris Campos JoP, y su familia por haber sido conculcada la garantía constitucional del N° 4 
del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el respeto y protección a la 
homa de una persona. de la sentencia. 

En el considerando cuartal la Corte sostuvo quepor el hecho de haberse acogido un recurso 
de protección que procede por actos u omisiones arbitrarios o ilegale~ se deriva la comisión 
de un acto ilícito por quien ha obrado arbitraria o ilegalmente; la cual es fuente generadora 
de responsabilidad extracontractual en los ténninos que señala el articulo 2314 del Código 
Civi4 que obliga a todo aquél que ha cometido un delito o cuasidelito que cause daño a otro, 
a indemnizar los perjuicios que de su actuar ilícito se deriven. Por consiguiente, al haberse 
declarado por sentencia ejecutoriada que la Ilustre Municipalidad de Arica al haber exhibido 
la fotografía de la menOr Maura López Campos en un afiche de la campaña por la no violencia 
infantil, actúo en forma arbitraria e ilegal, debe responder de los peIjuicios que de su actuar 
ilícito ha sufrido tanto la menor como su madre. Destacable el razonamiento de la Corte que 
asocia la declaración de ilegalidad y arbitrariedad con la ilicitud, uno de los requisitos de la 
responsabilidad extracontractual, en términos tales que con el acogimiento de una acción de 
protección) se configurarla ya la base para demandar civilmente para la reparación del daño, 
lo cual en casos de abusos en la utilización de fotografías habría un incentivo en recurrir de 
protección de modo de alivianar la acreditación de la ilicitud por parte del demandante. 

Por último, la Corte de Arica, compartiendo el razonamiento efectuado por el juzgado de 
primera instancia, añade en el considerando quinto que " ... no hay duda alguna que la exhibición 
destacada del rostro de la menor MauraLópez Campos, en una campaña alusiva ala no violencia 
infantil, haciendo suponer que ella es una víctima de la violencia o agresiones por parte de su 
familia, ha causado a ella y a su madre, un daño interno que le ha significado un menoscabo) 
no solamente en su fuero íntimo, sino que también ha repercutido en su comportamiento social, 
familiar y personal, propios del daño moral que es preciso reparar ... ". 

La Corte Suprema conociendo por la vía de casación en el fondo y en la forma, rechaza el 
primero y acoge en parte el segundo, rebajando el monto de la indemnización a $7.500.000, en 
razón a que la indemnización otorgada, $15.000.000, era para ser repartida entre dos personas, 
no procediendo tal indemnización respecto de una de ellas por no haber demandado tal pago 
para sí, y no habiendo apelado la actora, Nlaura López Campos de dicha decisión, no es posible 
que eventualmente pudiera alzarse el monto de la indemnización que se le concediera, sino que 
corresponde mantener la suma de $7.500.000 por concepto de daño moral. Corte Suprema, 
causa rol 542712004, sentencia día 30 de noviembre de 2006. 

Sentencia publicada en la revista Gaceta Jurídica, N° 288, Santiago, junio 2004, pp. 65-
67. Causa CamposJop, Doris con 1. M. de Arica, Corte de Apelaciones de Arica, causa rol 
9314/2003, sentencia dictada e14 de octubre de 2004. 

" Sentencia publicada en la revista GaataJurú1ic~ N' 288, Santiago,junio 2004, pp. 65-67. 

L, ... PROfECC¡ÓN C¡VIL DEL DERECHO A LA PROI'IA IMAGEN, HONRA Y V!I)A PRiVADA ANTE LAJUIU$l1tUDENCIA ... 

. El tribunal de primera instancia desestimó la demanda. Conociendo por 
la vía del recurso de apelación, la Carie de Apelaciones de Santiago revocó la 
sentencia condenado a la revista Elle a indemnizar al demandante a la snma 
de $3.000.000 por concepto de daño moral. La Corte da por probado que el 
fotógrafo que captó la imagen publicada por la revista, fue tomada e incluida 
para un calendario denominado Sentimiento Desnudo del año 1999, de lo cual, 
infiere, no se acreditó antecedente alguno que demostrara que se había con
vertido en dueño de la foto para poder éste, a su vez, cederla a terceros. 

A juicio de la Corte, el hecho de no haberse probado la autorización del de
mandante para publicar la fotograña en el artículo sobre la eyaculación precoz, 
la revista incurrió en un acto negligente, dado que se trata de una publicación 
"que habitualmeute publica reportajes con fotografías de terceros, se presmne 
que conoce la manera de como opera el medio en esta materia ... "18. 

La Corte, en su razonamiento, distingue, por un lado, la propiedad de la 
fotografía y, por otro, la imagen contenida en aquélla. A juicio del tribunal, 
de la propiedad de la fotograña no se infiere la propiedad de la imagen, al 
menos cuando sea de una persona, 10 cual no faculta al dueño a publicarla 
en cualquier medio y sobre cualquier asunto sin el consentimiento de la 
persona retratada l'. 

Sostiene la Corte, 

" ... que toda persona es dueña de su imagen, como emanación de la pro
pia persona de modo que nadie pueda abstraerse de las consecuencias 
jurídicas producidas por la utilización de la imagen de otra persona, 
por el eventual daño que ello le pudiere significar a esta última"". 

El daño que se causó al demandante y la actuación negligente de la revista, 
a juicio de la Corte, quedó demostrado por testigos que declararon que por la 
publicación el demandante quedó desmotivado por los comentarios y bromas 
que se hacían en las cuales se ponía en duda su virilidad. También por el he
cho el demandante perdió oportunidades de trabajos posteriores, ya que no lo 
elegían, y que también tuvo un perjnicio moral por cuanto quedó hmnillado y 
avergonzado, razón por la cual no continuó yendo a los casting, debido a que 
le decían que no daba el perfil por 10 que era mejor que no se presentase. 

La Corte, en definitiva, al revocar, fija en la parte resolutiva de la sentencia 
un quántum indemnizatorio de $3.000.000 por concepto de daño moral2I 

13 Considerando 7° de la sentencia. 
19 Considerando 7° y 8° de la sentencia. 
20 Considerando 9° de la sentencia. 
21 La Corte Suprema deJustida, desestima los recursos de casación en la fonna yen el 

fondo interpuesto por el demandado, causa rol N° 338912004. 
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Otro caso interesante en que se alegó la vulneración a la honra, y sólo 
se demandó en juicio ordinario por indemnización de perjuicios, por la 
utilización no consentida de una imagen fotográfica por parte de un medio 
de comunicación se caratuló Mena Ortiz, Claudia con Corporación de Te
levisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile". La demandante 
sostuvo en su acción que en enero de 1998 participó en un reportaje junto 
a su hermana gemela, que fue publicado por la revista Pauta, que le ofreció 
una amiga periodista. Para tal propósito, fueron fotografiadas para ese úuico 
fin. Sin embargo, sostuvo, en marzo de 2000 comenzaron las transmisiones 
de la telenovela de Canal 13 "Sabor a t1"', cuya historia incluía la existencia 
de una novia fallecida de uno de los protagonistas principales, que aparecía 
en una foto que estaba colgada encima de una chimenea y que resultó ser la 
imagen de ellas la que representaba el personaje muerto, y que correspondía 
a la fotografia del reportaje. La foto fue ampliada, modificaron los colores y 
recortaron la imagen de una de ellas. Agregaron que la supuesta novia falle
cida era de nacionalidad italiana, de nombre Omella Lombardi de pasado 
moralmente cuestionable, puesto que le había sido infiel al protagonista, el 
que en numerosas ocasiones la besaba, insultaba y lloraba. Por dicha difu
sión televisiva de la novela comenzaron a ser objeto de burlas de amigos y 
familiares, y posteriormente pasaron a ser víctimas de comentarios y bromas 
de índole irónica de la gente, que las llamaban "la muertita de la tele", y les 
recriminaban su infidelidad, por lo que se sentian humilladas y con vergtien
za, producto de una situación ajena a sus voluntades y deseos, puesto que 
se había hecho sin autorización de ellas ni de la fotógrafa, y tampoco fueron 
compensadas por el uso arbitrario e ilegal de su imagen. Intentaron contactar 
a la producción de la telenovela por varios medios, hasta que la directora 
del área dramática del canal les comuuicó que los capítulos se encontraban 
grabados por varias semanas, la cual también reconoció haber utilizado sin 
autorización la imagen, pero que atendido el costo pecuniario que tendría el 
no usar la fotografia, no estaban dispuestos a eliminarla, lo que sólo fue posi
ble luego de una entrevista directa con el director del canal el que ordenó la 
eliminación computacional de lafotografla. Agregan que en enero de 2002 se 
retransmitió la telenovela con la imagen incluida por lo que todos los perjuicios 
volvieron a surgír. En cuanto alos fundamentos de derecho, las demandantes 
alegaron que el canal de televisión al vulnerar su derecho a la imagen, actuó 
en forma contraria a la obligación de no perjudicar a otro, produciéndose el 
nacimiento de una obligación derivada de la comisión de un delito civil. En 

22 Mena Ortiz, Claudia con Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, causa rol C~723J2002, -260 Juzgado Civil de Santiago, sentencia de 4 de 
abril de 2003. 
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cuanto al daño material sufrido se demuestra en haber utilizado su imagen 
sin autorización por la que las privó de la legítima ganancia que el uso de la 
misma les hubiere significado, y que además sufrierou daño moral, derivado 
del menoscabo en la esfera de su imagen personal, a raíz de la conducta de 
la demandada por un lapso superior a un mes y que se volvió a repetir con la 
retrasmisión de la telenovela. Por último, alegaron la concurrencia del último 
de los requisitos de responsabilidad extracontractual, denominada relación 
causal, dado que la exhibición pública y sin su autorización de su imagen, 
fue el hecho generador del daño. 

Canal 13 sostuvo en su contestación que frente a los reclamos de las de
mandantes, la directora del área dramática se comunicó personalmente con 
ellas, quien les ofreció como solución que todas las tomas en lo sucesivo a 
las ya grabadas, se filmaran sin el cuadro, puesto que era la única solución, 
por cuanto la teleserie ya estaba al aire, por lo que era imposible cambiar la 
ambientación. Canal 13 alegó no haber cometido ninguna imprudencia al no 
solicitar el consentimiento de las demandantes, puesto que en la práctica no 
se realiza y sólo existe contacto con los medios que publican las fotografias, 
porque cualquier fotografia tomada a ima persona con su consentimiento 
o no, pasa a ser de propiedad del fotógrafo, quien no se ha opuesto a la 
exhibición. También sostuvo el canal que la fotografia desapareció a partir 
del capítulo séptimo de la teleserie, para lo cual se escribió una escena en 
que el marido de la retratada quiehra el marco al arrojarlo al suelo, en un 
momento de angnstia, por lo que a partir del capítulo ocho, ya no volvió 
a aparecer más. Añadió que haciendo un exhaustivo análisis de los videos 
completos de los cinco capítulos, la fotografia apareció aproximadamente el 
4,45% del total que fueron ciento doce, sumando un total de ciento cuarenta 
y seis segundos, por lo que ello no puede motivar a que esa persona sea 
reconocida en la calle e identificada fácilmente por los transeúntes, además, 
siendo exhibida en primer plano sólo diecisiete segundos en total, mientras 
los actores respectivos hablan y la escena continúa con ellos. Agregan que su 
imagen no fue asociada a un personaje desprestigiado y de dudosa moralidad, 
ya que sólo se la nombra como una de las cónyuges fallecidas, como una 
italiana estupenda, pero con una personalidad terrible y la tercera mención 
es de su ex marido en la ficción, quien quiebra la fotografia argumentando 
que lo engañó, lo que es reivindicado durante el resto de la teleserie, pues 
la trama gíra en torno a la investigación de la muerte por una detective que 
es contratada por su padre, presumiéndose que fue asesinada, apareciendo 
como víctima y no como injuria; agregan que la escena en que se besa el 
retrato con la imagen fotográfica y luego arroja el marco fue expresamente 
preparada habida consideración del deseo de que fuera sacada de escena; 
que en cuanto a la nueva exhibición de la teleserie, se dejaron instrucciones 
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al personal a cargo para que en las partes en que aparecía la fotografía fueran 
cortadas, instrucciones que no fueron seguidas. 

El tribunal acoge la demanda, condenando a Canal 13 a pagar el monto 
de $2.000.000 como reparación a consecuencia del daño moral. El juzgado 
sostuvo que dentro del patrimonio de toda persona 

"se encuentran comprendidos toda clase de derechos, no sólo patri
moniales, sino qne también aquellos que integran la personalidad, que 
carecen de contenido pecuniario en sí mismos, pero que al ser vulne
rados, su reparación, quizá no completa, es susceptible de apreciación 
pecuniaria, entre los que indudablemente se encuentra el derecho a 
la imagen, objeto de este juicio, el que debe ser tratado como un bien 
jurídico, en este caso autónomo e independiente de la intimida:d y 
honra, aún cuando generalmente sea considerado por la doctrina y 
jurisprudencia parte integrante de ese derecho fundamental""-

Por lo anterior el tribunal entendió que los hechos tienen relación 

"sólo con el derecho a la imagen, ya que en éste se incluye la utiliza
ción del nombre o de la figura de una persona y que, si es hecha con 
fines lucrativos y sin consentimiento de la misma, constituye un ilícito 
civil, que en el caso sub-lite, ha sido ejecutado por dependientes de 
una persona jurídica capaz"". 

En su razonamiento, el tribunal sostuvo que la inclusión de la imagen de las de
mandantes en la teleserie, hecho reconocido por la demandada, al haber extraído 
una fotografia de una revista, sin contar con el consentiruiento de uinguna de las 
personas involucradas en ella, constituyó a juicio del sentenciador, un acto ejecu
tado con imprudencia por la demandada, pnesto que las consecuencias pudieron 
preverse e impedirse, más aún, atendida la calidad de medio de comuuicación 
masivo, a los que es posible exigir un conocimiento acabado de las normas regu
ladoras de la propiedad intelectual, y con ello, de los derechos que puedan verse 
afectados con sus actos". 

En la parte resolutiva del caso, el tribunal estima no probado el daño 
materíal alegado por las demandantes por lo que rechaza el resarcimiento 
por dicho concepto. En cambio, el juzgador tiene acreditado que la actuación 
de la demandada ha provocado una molestia, angustia, dolor y menoscabo a 
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23 Considerando 5° de la sentencia. 
24 Considerando 6° de la sentencia. 
25 Considerando 7° de la sentencia. 
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las demandantes debido a la utilización del derecho de que son propietarias, 
sin sn consentiruiento, por lo que en su opiuión procede la reparación que 
indudablemente tiene causa directa e inmediata en los hechos alegados en la 
litis, por medio de la indemuización la que se regulará prudencial y discre
cionalmente atendida la entidad, naturaleza y gravedad del hecho que causa 
el daño, el interés extrapatrimouial agredido y las consecuencias síquicas en 
las víctimas, la que se condena a Canal 13 a pagar a las demandantes por 
concepto de indemnización de· daño moral, la suma única de $2.000.00026• 

2.2. Derecho a la prOPia inw.gen - valor comercial 

Los efectos limitados de la acción de protección, por la que no se puede 
obtener una reparación econóruica, ha motivado también la presentación 
de demandas ordinarias de indemnización de peljuicios por la utilización no 
consentida con fines publicitarios de la imagen de una persona. En algunas 
ocasiones, al igual que otras dimensiones del Derecho a la propia imagen vin
culadas a la honra y a la vida privada, se han deducido recursos de protección 
con el sólo objetivo de que se ordene el retiro de la fotografía del actor, para 
luego accionar por la vía civil ordinaria Aunque los demandantes tienen el 
carácter de personas públicas, como actores o deportistas destacados, tam
bién se han deducido acciones por personas que carecen de dicha posición 
en la sociedad". Un caso en este ámbito fue la demanda deducida por el ex 
futbolista Iván Zamorano en contra de la empresa de televisión por cable 
VTR, el que previamente había deducido una acción de protección alegando 
la vulneración al derecho de propiedad, consagrado en el articulo 19 N' 24 
de la Carta Fundamental". Luego que la Corte de Apelaciones acogiera la 

26 Canal 13 apeló la sentencia dictada por el 26° Juzgado Civil de Santiago, que luego de 
un avenimiento con las demandantes se desistió del recurso. El acuerdo económico entre las 
partes no se infonnó. 

"Leighton Rengifo,Juan con Comercial Eccsa, 250 Juzgado Civil de Santiago, C-91312000. 
28 En su razonamiento, la Corte había reconocido el derecho a la propia imagen, 

sosteniendo: 4° "Que, en virtud de 10 expuesto precedentemente queda claro que la fotografía 
del aludido deportista ha sido expuesta sin contar con su anuencia, y, como resulta que el 
derecho a la propia imagen de una persona natural queda amparado por el derecho de 
propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, 
que se refiere a la propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e 
incorporales; entre estos últimos se encuentran aquellos bienes incorporales que pertenecen 
a las personas por el sólo hecho de pertenecer a la especie humana. Además, el derecho a la 
propia imagen constituye uno de los atributos de la personalidad, del que se puede disponer sólo 
por el sujeto mismo, sin que nadie pueda beneficiarse de ello sin su expreso consentimiento". 
La Corte desestimó el argumento esgrimido por la parte recurrida que afirmó la inexistencia 
de un acto ilegal, al sostener que: 5° "Que, el hecho de haber sido retirados por la recurrida 
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aCCÍón de protecCÍón, Iván Zamorano deduce acción civil de indemnización 
de perjuicios", La empresa había utilizado una imagen fotográfica del depor
tista para promocionar los partidos de la Copa Libertadores que transmitiria 
el canal Fox Sports Premium cuya transmisión se contrataba a través de la 
empresa VTR. El pleito no tuvo sentencia de término, pues hubo un aveni
miento entre las partes, cuyo monto no se informó. 

3. LA PROTECCIÓN CNIL 

DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA 

El ordenamiento juridico vigente en Chile no posee normas especiales que 
protejan civilmente el derecho a la vida privada, sea que su vulneración 
haya sido provocada o no por un periodista en el ejercicio de la libertad de 
informar". El sistema de responsabilidad civil extracontractual consagrado en 
nuestro Código Civil como heredero de la tradición juridi ca continental europea 
se inspira en la Lex Aquilia originaria del Derecho Romano, que consagró un 
criterio de atribución de responsabilidad fundado en la culpa o negligencia. 

,.' no significa que el presente recurso haya perdido su finalidad, puesto que esta acción -de 
rango constituciona1- se ha creado también para impedir cua1quier amenaza que se produzca 
en relación a la garantía constituciona1 que se dice infringida, y, como no ha sido desvirtuada 
esta última circunstancia por las afirmaciones de la recurrida, más aún, si esta última ha 
señalado haber retirado el material publicitario que conteIÚa la imagen deJ recurrente, sólo 
para no entorpecer las relaciones con este último, forzoso resulta acoger el presente recurso 
en la forma que se indicará en 10 resolutivo". 

En virtud de dicho razonamiento, la Corte de Apelaciones acoge el recurso de protección 
disponiendo que VTRBanda Ancha S.A, deberá abstenerse en 10 sucesivo de utilizar la imagen 
del señor lván Luis Zamorano Zamora, sin su autorización, en cualquiera cIase de publicidad, 
bajo apercibimiento de procederse al retiro e incautación de dicho material del lugar donde 
se exhiba. Extraído de nuestro artículo, ANGUlrA RAMlREz (n. 3), pp. 386-388. 

29 gOJuzgado Civil, causa rol N° C-8200/2005, caratulado Rey Ramírez, Daniel con VTR. 
30 El artículo 22 de la ley N° 16.643, por su parte, sancionaba la imputación de hechos 

determinados relativos a la vida privada o familiar de una persona sin autorización efectuada 
a través de un medio de difusión y que le provocare a su respecto daño o algunas fonnas de 
descrédito, tales como la hostilidad, el menosprecio o el ridiculo. También castigaba a quienes 
grabaren palabras o captaren imágenes de otra persona sin SU consentimiento, no destinadas 
a la publicidad y que provocaren las consecuencias descritas en el inciso anterior, también 
comunicadas a través de un medio de difusión. La ley N 19.7733 sobre las Libertades de 
Opinión e Información que derogó la ley N° 16.643 no contempló disposiciones análogas, 
pues se adoptó la decisión de regular la tutela civil de la vida privada y de la honra, en una ley 
especial. Dicho proyecto de ley se tituló "Protección civH de la Propia Imagen y de la Honra" 
fue presentado el año 1999, el cual luego de su aprobación en la Cámara de Diputados pasó 
al Senado, donde finalmente en 2007 se archiva, por falta de acuerdo. 
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Tal modelo fundado en la culpa aquiliana determina la responsabilidad de 
un tercero por el daño que causa en razón a una infracción a un deber de 
cuidado definido en laley o determinado por el juez. A diferencia de la fuente 
de responsabilidad civil contractual que emana del incumplimiento de una 
obligación preexistente, la que surge de la responsabilidad extracontractual 
se origina en la infracción al deber general de no causar daño a otro que 
sintetiza el principio alterum non laedere. Dicho sistema constituye la regla 
general en el Derecho chileno; consagrada en el libro N, título XXXV en el 
artículo 2314 y siguientes". . 

El conflicto vinculado al ejercicio de las libertades de información y el 
derecho a la vida privada se ha analizado en nuestro país en el ámbito del 
Derecho Penal, en especial el debate se ha centrado en la legalidad de algu
nos procedimientos de investigación periodística. En muchas ocasiones, los 
periodistas recurren a prácticas controvertidas como la cámara oculta o de 
larga distancia para grabar imágenes o conversaciones de personas que son 
objeto de un reportaje. Pese a que ha sido una práctica que comenzó con el 
reestablecimiento de la democracia a comienzos de la década de los noventa, 
han sido escasas las acciones penales y civiles deducidas por las personas que 
han sido grabadas con cámaras ocultas O subrepticias en contra de periodis
tas y medios de comunicación". En el campo penal, destaca la causa que se 
originó por la grabación con cámara oculta que realizó Sebastian Rodriguez 
con un equipo de prensa del canal Chilevisión al juez de la Corte de Apela
ciones de Santiago, Daniel Calvo, que instruía el denominado caso Spiniack 
por abusos sexuales en contra de menores de edad y que provocó un intenso 
debate en el país. El objetivo de la grabación, según declararon los enjuiciados 
tuvo por finalidad que renunciara a la investigación del caso, por carecer de 
la independencia en razón a la doble vida que llevaba. La causa no se inicia 
por una querella del juez, sino que el pleno de la Corte Suprema en reunión 
extraordinaria ordenó de oficio la instrucción del proceso, desiguando en 
calidad de ministra de fuero extraordinaria a doña Gabriela Pérez. La Corte 
Suprema, al resolver sobre los recursos de casación en contra de la sentencia de 
segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirma 
las sentencias en contra Sebastiáu Rodriguez, autor material de la grabación 

31 El principio fundamental se encuentra sintetizado en el articulo 2314 del Código Civi4 
que señala: "El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la indemnización; sin peljuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito 
o cuasidelito". 

32,Algunos comentarios sobre el mecanismo de la cámaras ocultas y otros procedimientos 
investigativos a propósito del caso Calvo con Chilevisión, vide ANGUITA RAMíREZ (n. 3), pp. 
410-436. 
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y de los periodistas de canal, Patricio Caldichoury, Fe~ando Reyes y Raúl 
Poblete, como coautores del delito sanclOnado en el articulo 161-A mClSO 1 
del Código Penal". 

A los pocos días que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre 
el caso, el juez Calvo dedujo una demanda civil ordinaria de indemnización 
por los perjuicios causados por la grabación de que fue objeto, pleito que se 
encuentra actualmente en trámite. Sin duda, por las características que tuvo 
el caso, su resolucíón deberá contener un extenso razonamiento respecto a 
los deberes de los profesionales de la prensa en el ejercicio de la libertad de 
información. 

Otro caso que sólo se debatió en el campo penal, fue un reportaje realiza
do por el programa Contacto de Canal 13 en una investigación en contra el 
entonces senador Jorge Lavandero por el delito de abusos sexuales en contra 
de varios menores de edad, ocurrido en la ciudad de Temuco. Luego de la 
denuncia efectuada por los padres de las víctimas, se instruye un proceso a 
cargo de un fiscal designado por el Fiscal Nacional, dado que el caso se juzgó 
por las reglas del nuevo proceso penal. 

En el tiempo en que aún la investigación se encontraba en la fase iuicial, el 
equipo investigador del programa Contacto se traslada a la ciudad de Temuco 
y recoge testimonios de las víctimas, sus progenitores y de testigos. También 
procede a filmar desde un lugar emplazado al otro lado de un no, donde se 
podía observar el desplazamiento de personas en el fundo Metrenco, lugar 
donde vivíaJorge Lavandero y en el cual habria cometido los delitos que se le 
imputaban. El programa Contacto exhibió imágenes donde aparece el Senador 
caminando con una menor de edad, dándole de palmadas en el trasero, toma 
que en el contexto del programa inducía a los televidentes a inferir la cnlpabi
lidad que le cabía al Senador en los hechos imputados. El parlamentario fue 
condenado como autor de abusos sexuales en contra de menores de edad. 
Durante dicho proceso el parlamentario presentó una querella criminal en 
contra de Canal 13 por la violación de su vida privada, delito consagrado en 
el articulo 161-A y 161-B del Código Pena~ por las imágenes captadas por los 
periodistas de dicho medio de comunicación. La causa segnida en contra de 

33 La ministra en visita extraordinaria Gabriela Pérez Paredes, había dictado además 
sentencia condenatoria (con fecha 15 de julio 2005, causa rol N° 209.909-2003) en contra de 
Alejandro Guiller como autor del delito descrito en el artículo 161-A y también a Sebastian 
Rodrfguez como autOr del delito consagrado en el articulo 16l-B, ambos del Código PenaL La 
Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las sentencias (9 de mayo de 2006, causa rol N° 
21.722-2005). La Corte Suprema casó de oficio la sentencia del tribunal de alzada, declarando 
inadmisibles los tres recursos de casación interpuestos por los condenados, absolviendo a 
Alejandro Guiller, subiendo la pena aSebastián Rodríguez y confirmando las demás condenas. 
(sentencia dictada el9 de agosto de 2007, rol N' 3005-06). 
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los periodistas del programa Contacto fue sobreseída, lo cual fue confirmado 
por la Corte de Apelaciones de Temuco". 

4. LA PROTECCIÓN CIVIL 

DEL DERECHO A LA HONRA 

La reforma procesal penal, que entró en vigencia para todo el territorio nacio
nal, en junio del año 2005, con la incorporación de la Región Metropolitana, 
ha comenzado a influir en las decisiones de los presuntos afectados en sus de
rechos a la honra y vida privada a consecuencia de la actuación de los medios 
de comunicación social. Existe ya una jurisprudencia mayoritaria y que poco 
a poco se ha ido consolidando donde se desestima las querellas criminales 
por injurias y calumuias. El mismo juez competente para conocer estas causas 
-jueces de garantía- puede ser un factor para explicar la respuesta del sistema 
judicial. Familiarizados con los principiós de mínima intervención penal, de la 
última razón del Estado para intervenir en un conflicto social, han adoptado 
una posición liberal en las disputas que han debido resolver. Esta falta de res
puesta de los afectados ha provocado lenta, pero progresivamente, un cambio 
de estrategia en el planteamiento de acciones judiciales. Es así como se han 
empezado a deducir sólo acciones civiles por la afectación a los derechos a 
la honra y vida privada, renunciando con ello a la reparación penal debido 
al progresivo rechazO de tales demandas. Dado el escaso tiempo transcurrido 
y por consecuencia de la falta de casos resueltos tanto en primera instancia 
como por la revisión de éstas por los tribunales superiores de justicia es que 
difícilmente podamos extraer tendencias jurisprudenciales, por lo cual, sólo 
sintetizaremos los casos más relevantes y destacaremos' aquellos problemas 
que deberán asumir nuestros tribunales de justicia. 

Unos de los primeros casos de amplia difusión en el país, tanto por los 
protagonistas como por el contexto de abusos sexuales de menores, fue el 
denominado caso Spiniak. Vinculado a una supuesta organización dedicada 
a la explotación sexual de menores de edad, el senador Jovino Novoa fue 
imputado por Gemita Bueno como uno de sus victimarios, la cual según 

34 La. Corte sostuvo para sobreseer: 2° Que atendido el mérito de los antecedentes invocados 
a juicio de este tribunal, no concurrirían en la especie los elementos típicos del delito objeto de 
la querella de marras y previsto en el artículo 161~A del Código Penal, por cuenta las grabaciones 
periodísticas a que hace referencia no podrían considerarse un hecho privado en los términos 
de la disposición legal invocada, ya que los mismos se refieren a la comisión de un delito en 
los cuales existe un interés público prevalente de la comunidad, debiendo considerarse los 
mismos como hecho público. Lavandero Illanes Jorge contra Eliana Rozas, y otros, Corte de 
Apelaciones de Temuco, causa rol N' 306-2006. 
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declaró reiteradamente alas medios de comunicación del país era miembro 
dicba red. Luego que el ministro de la Corte de Apelaciones Sergio Muñoz 
-designado por la Corte Suprema en reemplazo de Daniel Calvo-, recibiera 
la retractación de Gemita Bueno sobre sus acusaciones, y procediera a des
cartar la participación del senador Novoa, éste decidió demandar civilmente 
a Canal 13 por la entrevista efectuada por dicho medio a la entonces llamada 
testigo clave., Si bien, Gemita Bueno había declarado en mucbos medios de 
comunicación del país, principalmente escritos,Jovino Novoa en su demanda 
esgrimió la importancia y seriedad que tenía Canal 13, ya que luego de la 
entrevista de la supuesta víctima, su declaración se integró de lleno al ámbito 
de difusión y análisis de la generalidad de los medios de comunicación del 
país. La más alta demanda presentada en contra de un medio de comunica
ción de país fue por la suma de $1.850.000.000 (mil ochocientos cincuenta 
millones de pesos), únicamente por concepto de daño moral experimentado 
por el imputado, su cónyuge e hijos, lo cual afirmaba la demanda se debió 
al actuar doloso del medio y, por lo tanto, constitutivo de delito civil o, a lo 
menos, obró con culpa y, por ende, constitutivo de un cuasidelito civil. 

Sin duda, la resolución del pleito por parte de los tribunales de justicia le 
habria exigido la construcción de criterios de evaluación respecto a la labor 
de los medios de comunicaciones y periodistas, lo cual no sucedió al acor
darse una conciliación al poco tiempo de haberse presentado la acción. El 
caso presentaba indudable interés para determinar la conducta desplegada 
por el Canal, en cuya entrevista a la testigo nunca se menciona el nombre 
del senador imputado. También los tribunales hubieran debido determinar 
y evaluar la decisión adoptada por Canal 13 tanto respecto a la entrevista 
como a los TÚveles de diligencia exigidos a un medio de comunicación en la 
difusión del reportaje. Según iníormaron a1gnnos medios de comunicación, 
Canal 13 habria pagado la suma de $130.0000.000 (ciento treinta millones de 
pesos) para que el senador Novoa se desistiera de la demanda. 

Otro caso aún sub iudice, que sólo persigue la eventual responsabilidad 
civil de un medio de comUTÚcación, se inició por la demanda interpuesta por 
ATÚta Alvarado. Canal 13 de televisión, a través de su programa Contacto 
elabora una investigación sobre su participación en una supuesta red criminal 
que enviaban mujeres engañadas a terceros países como Japón para que se 
prostituyeran. El programa de investigación vincula a la demandante como 
integrante de dicba orgamzación criminal. Anita Alvarado decide deman
dar a Canal 13 sólo por la via civil, causa que se encuentra actualmente en 
tramitación". 

ss Cabe señalar que la Justicia criminal absolvió a laseñoraAlvarado de toda participación 
en los delitos que le imputaba Canal 13 de televisión. 
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Bajo la vigencia de la derogada ley N° 16.643 sobre Abusos de Publici
dad se resolvieron dos interesantes casos sobre responsabilidad civil de los 
medios de comunicación social". Dicba ley tipificaba un catálogo amplio de 
delitos respecto a la actividad de los medios de comuTÚcación y un conjunto 
de normas relativas a la responsabilidad civil derivada de tales ilícitos. De 
este modo, el artículo 31 de la ley N° 16.643, sancionaba las imputacioues 
injuriosas, calumniosas y maliciosas de un hecbo o de un acto falso, en los 
términos expresados en el articulo 1937, o las que afectaren la vida privada de 
una persona o de su familia, en la forma descrita en el artículo 22", efectuadas 
a través de un medio de difusión, lo cual concedía, además, el derecho a una 
indemTÚzación de perjuicios de acuerdo con las reglas del título xxxv del libro 
IV del Código Civi~ por el daño emergente, el lucro cesante o el daño moral. 

Un relevante caso resuelto bajo la vigencia de la ley N° 16.643, se caratuló 
Cáceres Trujillo, Rosa Ester con Empresa El Mercurio S.A.P. La demanda 
se originó por una notícia publicada en el diario El Mercurio sobre la deman
dante que la involucraba como integrante de una presunta red de protección 
del conocido narcotraficante Carlos Silva Neira, conocido como "el cabro 
Carrera", información que la demandante calificó de falsa. El 70 Juzgado 
Civil de Santiago, en sentencia de primera instancia condenó al diario a 
pagar la suma de $50.000.000 a título de daño moral. El Mercurio interpuso 
recursos de casación en la forma y de apelación. La Corte de Apelaciones 
de Santiago rechazó el primero de los recursos interpuestos". Respecto al 

36 La ley N° 16.643 sobre Abusos de Publicidad fue derogada por la ley N° 19.733 sobre 
Libertades de Opinión e lnfonnación y Ejercicio del Periodismo el día 4 de junio de 2001. 

37 La ley N° 16.643 tipificaba corno delito en el artículo 19: "La imputación maliciosa de 
noticias sustancialmente falsas", también la difusión maliciosa de documentos sustancialmente 
falsos, o supuestos, o alterados en fonna esencial, ° atribuidos inexactamente a una pers.ona 
a través de un medio de difusión, en aquellos casos que" ... su publicación hubiere causado 
grave daño a la seguridad, el orden, la administración, la salud o la economía, o fuere lesiva 
a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y sus familiares 
° de personas jurídicas". 

as El artículo 22 de la ley N° 16.643, por su parte, sancionaba la imputación de hechos 
detenruna40s relativos a la vida privada o familiar de una persona sin autorización efectuada 
a través de un medio de difusión y que le provocare a su respecto daño o algunas formas de 
descrédito como: la hostilidad, el menosprecio o el ridículo. 

También castigaba a quienes grabaren palabras o captaren imágenes de otra persona sin 
su consentimiento, no destinadas aja publicidad y que provocaren las consecuencias descritas 
en el inciso anterior, también comunicadas a través de un medio de difusión. 

39 El Tribunal de Alzada en la parte resolutiva de la sentencia sostuvo para rechazar el 
re~urso en su considerando 4° Que, si bien podría estimarse que una simple información de 
prensa -como la contenida a fojas 14- no resulta por sí suficiente para extraer la conclusión a 
que arribó la sentenciadora, una tal reflexión importaría enjuiciar la forma de aplicación por 
ésta de las leyes reguladoras de la prueba, en un procedimiento en que la evidencia se aprecia 
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recurso de apelación, el tribunal sostuvo que los argumentos invocados por 
el diario no lograron desvirtuar el mérito de la resolución en alzada, por lo 
que confirma la sentencia apelada con la declaración de reducir el monto 
de la indemnización concedida a la suma de $30.000.000, sin esgrimir como 
sucede frecuentemente en nuestra jurisprudencia las razones que justifican 
la rebaja del quántum indemnizatorio40• 

en conciencia, como expresamente prescribe el artículo 31, inciso l° de la ley N° 16.643, 
consideración que desborda el ámbito del recurso de casación en lafonna. Corte de Apelaciones 
de Santiago, sentencia dictada el día 11 de septiembre de 2003, causa rol N° 934-1999. 

40 La sentencia tuvo un fundado voto de minoría que estuvo por revocar la sentencia 
apelada y rechazar la demanda planteada. Los fundamentos de su voto los sintetizaremos a 
continuación: 3° Que, coetáneamente, la Carta Fundamental asegura el respeto y protección a 
la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia, sancionando la infracción 
de este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social, y que consistiere en 
la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a 
una persona, como constitutiva de delito, que tendrá la pena que detennine la ley, sin perjuicio 
de las indemnizaciones que proceda 5° Que, el artículo 31 de la ley N° 16.643, prescribe a la 
letra en su inciso 1°: Las imputaciones injuriosas, calumniosas, maliciosas de un hecho o de 
un acto falso, en los términos expresados en el artículo 19, o las que afectaren la vida privada 
de una persona o de su familia, en la fonna señalada en el artículo 22, efectuadas a través de 
un medio de comunicación social, darán derecho a indemnización pecuniaria conforme a las 
reglas del título xxxv del libro IV del Código Ciui~ por el daño emergente, el lucro cesante o el 
daño moral ( ... ). 6° Que, la imputación tildada de falsa no se vincula con hechos detenninados 
relativos a la vida privada o familiar de una persona, sino que se relaciona con el ejercicio del 
cargo de la demandante en una institución bancaria, por lo que corresponde asociarla a su 
vida laboral, que es un ámbito de interrelación social diverso. Tal reflexión pennite excluir la 
disposición del artículo 22 de la ley que interesa, como fundamento O fuente de la reparación 
reclamada. 7° Que, en consecuencia, es preciso determinar si los hechos de la causa encuadran 
en la figura delictual civil prevista en el artículo 31, en su relación con el artículo 19 de la ley, 
lo que hace pertinente identificar los elementos que le son inherentes, a saber: a} Que exista 
una imputación maliciosa de un hecho; b) Que este hecho sea sustancialmente falso y c) Que 
la publicación fuere lesiva a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas 
naturales y sus familiares o de personas jurídicas. 8° Q1e el abuso del derecho a la libertad 
de infonnar, sin censura previa, sólo es sancionable en los casos y formas señalados en la ley 
pertinente -como se ha resaltado en la ponderación 6en términos que obligan a interpretar la 
normativa especial en análisis con criterio restrictivo. 9° Que, constituyendo el actuar de buena 
fe la regla general, la incursión en un comportamiento malicioso que es, por su naturaleza, 
esencialmente doloso, debe probarse por parte de quien 10 imputa, confonne a las reglas que 
gobiernan el onus probandi. 10° Que no se ha rendido prueba alguna dirigida a constatar la 
malicia o perversidad de la imputación atribuida a la empresa demandada, antecedente que es 
suficiente para desestimar la pretensión hecha valer, toda vez que la ausencia de cualquiera de 
los elementos copulativos relacionados en la ponderación obsta a la configuración de la especial 
hipótesis de responsabilidad extracontractual especificada en el artículo 31 de la ley en análisis. 
11 ° Que no altera esta conclusión la parte del precepto antes mencionado que se remite a las 
reglas del título xxJ.:v del libro IV del Código Civilpara los efectos de la indemnización pecuniaria, 
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El Mercurio interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo en 
contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. La Corte Su
prema declara inadmisible el primero, y respecto del segundo ordena traer 
los autos en relación, aunque no lo resuelve en razón a que las partes llegan 
a un avenimiento por la suma de $15.000.000"-

En una de las últimas causas en que se condenó a un periodista a pagar 
una alta suma de dinero, fue promovida por Cecilia Bolocco en contra de 
Víctor Gutiérrez la que se inició con una querella penal por injurias. La acción 
se produjo a raíz de declaraciones efectuadas por Víctor Gutiérrez a distintos 
medios de comunicación en que afirmó que Cecilia Bolocco era amante del 
escritor Paulo Coelho mientras sostenía un noviazgo con Carlos Menen. El 
22° Juzgado del Crimen de Santiago dictó sentencia condenatoria en contra 
de Víctor Gutiérrez como autor de injurias graves y al pago de una multa de 
11 UTM42. En cuanto a la parte civil, el tribunal condenó al sentenciado a 
pagar a favor de la demandante a la suma de $30.000.000 por concepto de 
daño moral. En un débil razonamiento, el tribunal sostuvo al haber sido acre
ditada la responsabilidad del procesado en el campo penal, en conformidad 
a " ... los articulos 2314 y siguientes del Código Civil, se encuentra obligado 
a la indemnización que corresponda". El tribunal en el breve párrafo que 
resuelve dar lugar a la reparación civil, sostuvo: 

"Que teniendo presente el natural impacto emocional experimentado 
por la afectada, como consecuencia de las expresiones proferidas en su 

por cuanto esa remisión debe entenderse limitada a los principios allí contenidos concernientes 
a la determinación del quántum indemnizatorio; la concurrencia al pago, en el supuesto de 
existir varios obligados u otros temas anexos) pero no puede ser interpretada en el sentido de 
complementar el alcance sustantivo del artfculo 31 de la Ley de Abusos de Publicid~ para 
ampliarlo a supuestos distintos de los taxativamente referidos en esa norma. Tal acontecería 
si se pretendiera que quien ha inferido daño a otro es obligado siempre a la indemnización, 
como reza el artículo 2314 del Código Ciui~ por cuanto en esa perspectiva, la Ley de Abusos de 
Publicidad perdería su especialidad, en esta parte, y la condición de ser maliciosa la conducta 
para que proceda la reparación, pasaría a ser del todo inaplicable. 12° Que, no concurriendo 
en el caso sub liteel requerimiento subjetivo mínimo -malicia en el obrar- que haría procedente 
la indemnización impetrada, no es necesario discurrir sobre la convergencia de los demás 
requisitos de la institución para declarar improcedente la acdón intentada. 

41 Corte Suprema, causa rol N° 455212003, sentencia dictada e16 de octubre de 2004. 
~2 Sentencia dictada con fecha 25 de agosto de 2005) 22° Juzgado del Crimen de Santiago, 

causa roI176-2002. La Corte de Apelaciones de Santiago, causa rol N° 1942/2006, con fecha 
7 de mayo de 2008 rechaza los recursos de apelación y casación en la fonna en contra de la 
sentencia dictada por el juez a qua. Por último la Corte Suprema, causa rol N° 305912008, con 
fecha 28 de octubre de 2008 desestimó el recurso de casación en el fondo presentado por el 
querellado, quedando a firme lo resuelto por el tribunal de primera instancia. 
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contra y que la acción es específicamente de carácter indemnizatorio, 
el Tribunal fijará prudencialmente en la suma de $30.000.000 ... ". 

Para llegar a esa conclusión el sentenciador reproduce las declaraciones de tes
tigos que sostuvieron los inconvenientes que experimentó la demandada". 

5. ÜBSTÁCUWS NOfu\1ATIVOS QUE POSEE 

LA REPARACIÓN CNILEXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA VULNERACIÓN 

AL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN, HONRA Y VIDA PRIVADA 

5.1. La ausencia de normas especiales 
que protejan los derechos a la honra y a la vida privada 

Nuestro ordenamiento juridico carece de reglas especiales que regulen la 
reparacíón civil de la afectación al derecho a la propia imagen, honra y vida 
privada. Por tal motivo la responsabilidad civil derivada de la vulneración al 
principio neminem laedere o alterum non laedere se rige por las normas relativas 
a la responsabilidad civil extracontractual consagrada en el titulo xxxv, libro 
IV del Código Civi~ articulos 2314 a 2334. 

Dicho régimen juridico obliga a los afectados a demandar en un juicio 
declarativo, en procedimiento ordinario de lato conocimiento. Tales pleitos 
suelen durar en nuestro país más de cinco años sÍ, corno Ocurre usualmente, 
la sentencia de primera instancia es apelada, sin perjuicio de los recursos de 
casación que suelen perseguir la nulidad de las sentencias definitivas. Algunos 
países han dictado normas especiales de protección respecto a los derechos 
susceptibles de ser vulnerados por el ejercicio de las libertades de informa
ción y opinión, con el propósito de superar las dificultades que origina la 

4J ASÍ) los testigos afirmaron que: " .. .la comunicadora social tuvo una gran frustración y 
vergüenza en su vida personal ( ... ) sintiéndose afectada en la relación con su padre, madre y 
hermanos, debido al escándalo público que se hizo del tema, la gente siempre queda con Jaduda, 
durante el periodo que esto ocurrió, tuvo una considerable baja en sus actividades laborales, 
ya que, por la vergüenza no se atrevió a participar mayormente en sus actividades. -Que
... también ha afectado su relación con Canal 13, en su calidad de canal católico, su reacción 
fue de impotencia, frustración e injusticia". Por último, otro testigo afirmó que Cecilia Bolocco 
se vio afectada de manera emocional, dada la impotencia y frustración dada las falsedades de 
las acusaciones, en forma familiar y social, 10 que ha generado tristeza a su familia, también 
fue afectada en sus actividades, por su imagen, cualquier escándalo de esta naturaleza afecta 
su credibilidad, aniesgando posibles contrataciones, su reacción fue de mucha frustración e 
impotencia y preocupación por su futuro profesional". 
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aplicación de las reglas generales contempladas en sus códigos civiles". De 
este modo, recurriendo a una elaboración juridica más propia del Derecho 
Penal, se enumera un catálogo de conductas generadoras de responsabilidad 
civil que se reputan intromisiones ilícitas", también se enumeran casos que 
se descarta la ilicitud, calificándose como legitimo ejercicio de la libertad de 
informar''. Contemplan, además, una importante presunción para alivianar 

44 Así, España dictó la ley orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a 
la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, la cual ha influido en la elaboración de 
los proyectos de ley que se han presentado en nuestro país en dicho campo, en especial, en 
el proyecto contenido en el Boletín N° 2370, que reprodujo con adaptaciones minimas la ley 
española La moción patrocinada por el diputado Juan Bustos Ramírez, que luego aprueba 
la Cámara generó una fuerte oposición lo que provocó que llegara al Senado sin apoyo. El 
proyecto se archiva el año 200Z 

.j.5 La ley orgánica 1/1982, en su artículo 7, dispone: 
Tendrán la consideración de intromisiones ilegitimas en el ámbito de protección delimitado 

por el artículo segundo de esta ley: _ _ . . . 
Uno. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmaoon, de disposttivos 

ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vidafutima de las personas. 
Dos. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio 
para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas priva~ 
das no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o repro
ducción. 

Tres. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que 
afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido 
de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. 

Cuatro. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de 
la actividad profesional u oficial de quien los revela. 

Cinco. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro 
procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o 
fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo oc;:tavo, dos. 

Seis. La utilización del nombre, de la voz O de la imagen de una persona para :fines publi~ 
citarios, comerciales o de naturaleza análoga. 

Siete. La divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la 
difame o la haga desmerecer en la consideración ajena. 

46 La ley orgánica 111982, artículo 8, establece: 
Uno. No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autori

zadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine 
un interés histórico, científico o cultural relevante . 

Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: 
a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de 

personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y 
la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. 

b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. 
c} La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de 

una persona determinada aparezca.como meramente accesoria. 
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la carga de la prueba al demandante: acreditada la intromisión ilegítima, se 
presume la existencia de los perjuicios. También dichos estatutos suelen fa
cultar a los tribunales de justicia a adoptar las medidas necesarias para poner 
fin a las intromisiones ilegítimas, como la de impedir o prevenir vulneracio
nes posteriores. Por último, tales leyes suelen proporcionar presunciones de 
daño, y criterios de evaluación para la determinación judicial del quántum 
indemnizatorio47, 

5.2. La existencia del artículo 2337 del Código Civil" 

Además de carecer de normas y procedimientos especiales que atenuen las 
dificultades que posee nuestra legislación civil para obtener el resarcimiento 
pecmüario, existe ~a regla contenida en el artículo 2331 del Código Civi~ que 
constituye un obstáculo normativo que excluye la reparación del daño moral 
derivado de la afectación a la honra de una persona. La norma se refiere a 
"imputaciones injuriosas" al "honor" o al "crédito". Dicha limitación opera 
en caso que se demande daño material -daño emergente o lucro cesante-, 
dado que la norma exige que sea evaluable en dinero, por lo tanto, se trata de 
un impedimento relativo, sujeto a que dicho daño sea apreciable en dinero. 
El demandado tiene la posibilidad de probar su imputación, en cuyo caso, 
tampoco habrá indemuización de perjuicios. Respecto a la indemuización del 
daño moral, el impedimento es absoluto, por lo que no puede demandarse 
su resarcimiento en razón a la categórica primera frase de la norma: "Las 
imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan 
derecho para demandar una indemnización pecuniaria ... ". 

. El articulo ~331 está ubicado en el titulo xxxv, del libro IV del Código 
Cwz[ Se aplica umcamente respecto a la vulneración al derecho a la honra. 

Las ex~epciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto 
de las autondades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el 
anonimato de la persona que las ejerza. 

.7 La ley orgánica 111982, artículo 9, dispone: 
Tres. La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión 

il~gítima. I¿t indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las 
clrcuns~Clas del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que 
se tend:a en cue~~ en su caso; la difusión o audiencia del medio a través del que se haya 
producIdo. Tamblen se valorara el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como 
consecuencia de la misma 

48 Art. 2331 del Código CiviL Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una 
persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse 
daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dineroj pero ni aun entonces tendrá 
lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación. 
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Respecto a la reparación civil por violación al derecho a la vida privada, tal 
disposición no se aplica, en razón a que la disposición se refiere a las "impu
taciones injuriosas", 

Dicho artículo, sin embargo, sólo se aplica a las afectaciones a la honra 
que no se realicen a través de un medio de comunicación social, dado que ya 
desde el D.L. W 425 dictado el año 1925, hasta la actualley regnladora de los 
medios de comunicación social, ley N° 19.733 han declarado expresamente 
la procedencia del resarcimiento del daño moral por la afectación a la honra 
divulgada a través de un medio de comunicación social". 

49 La Corte de Apelaciones de San Miguel, sintetizó adecuadamente la evolución nonnativa 
de las leyes reguladoras de los medios de comunicación y las nonnas que declaraban la 
procedencia del daño moral. 

5° Que ya el decreto ley N° 425 del año 1925, sobre abusos de la publicidad, seguía la 
regla general de que cuando las imputaciones injuriosas se efectuaban por alguno de los medios 
de comunicación comprendidos en el decreto ley, el "daño meramente moral que sufra el 
ofendido es indemnizab1e siempre, aunque no se traduzca en un daño pecuniario ... " (Arturo 
ALESSANDRI RODRÍGU~ De la responsabilidad extracontraclual en elDereclw Civil chilena, Santiago, 
Ediar Editores Limitada, 1983, tomo 1, p. 230). Ello se mantuvo sin grandes variaciones hasta 
la dictación de las leyes N' 15.576 de 11 de junio de 1964 (articulos 30 y 31) Y N' 16.643 de 
4 de septiembre de 1967 sobre Abusos de Publicidad (articulo 33 y 34); 

6° Que, a su vez, la ley N° 18.313 de 17 de mayo de 1983, en su artículo único letra e) 
sustituyó el artículo 34 de la ley N° 16.643 Y señaló -para los casos que enuncíaba- que " ... 
el ofendido tendrá derecho a que, por el solo hecho doloso o culposo, se le otorgue siempre 
una suma de dinero para la satisfacción del dafio moral". Enseguida en su letra n, agregó el 
articulo 34 A que decía: "Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará a todo otro abuso de 
publicidad que dé origen a responsabilidad civil"; 

7° Que, más adelante, la ley N° 19.048 de 13 de febrero de 1991 al derogar el mencionado 
artículo 34 A, en la nueva redacción del articulo 31 de la Ley de Abusos de Publicidad 
-nonnativa que regía a la fecha de ocurrencia de los hechos de autos, 3 de noviembre de 1995-
también refirió que las imputaciones injuriosas, calumniosas o maliciosas de un hecho o de un 
acto falso, en los términos expresados en el texto vigente de los artículos 19 o 22 de esa ley, 
" ... darán derecho a indemnización pecuniaria conforme a las reglas del Título xxxv del Libro 
IV del Código Civil, por el dafio emergente, el lucro cesante o el daño moral". Y precisó en 
el inciso siguiente: "Lo dispuesto en el artículo 2331 del Código Civil se entenderá referido a 
los delitos de injuria y calumnia cometidos a través de memos distintos de los expresados en 
el artículo 16 de la presente ley", disposición esta última que aludía a los entonces llamados 
"medios de difusión", como ser diarios, revistas, radio, televisión y otros similares; 

8° Que, por último, la ley N° 19.733 sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio 
del Periodismo de 4 de junio de 2001, que abrogó la Ley de Abusos de Publicidad, en su articulo 
39 señaló que: "La responsabilidad penal y civil por los delitos y abusos que se cometan en 
el ejercicio de las libertades que consagra el inciso primero del N° 12 del artículo 19 de la 
Constitución Política de la República, se determinará por las normas de esta ley y las de los 
Códigos respectivos". El artículo 40, inciso primero estableció que: "La acción civil para 
obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados por esta ley se 
regirá por las reglas generales", y luego en su inciso segundo: "La comisión de los delitos de 
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Ahora bien, este diferente y desigual tratamiento de la reparación civil 
que distingue según si la afectación a la homa se divulgó o no a través de un 
medio de comunicación social que consagra el artículo 2331 del Código Civi4 
ha sido interpretado restrictivamente por nuestra jurisprudencia, dado que: 

" ... atentaría a los principios generales del Derecho y a la equidad na
tural que un hecho vejatorio constitutivo no sólo del delito civil sino 
también penal quedara sin indemnización por el daño moral causado 
a la víctima"50. 

Recientemente el Te fue requerido para que se pronunciase sobre la 
constitucionalidad de dicha norma en una causa donde se demandó daño 
moral únicamente por la vía civil, sin que la vulneración a la honra haya 
sido difundida a través de un medio de comunicación social. El Te declaró 
inaplicable e! articulo 2331 del Código Civil51 

Si bien el artículo 2331 del Código Civi4 es inaplicable, en principio, en 
los casos en que se haya afectado la homa de una persona a través de un 
medio de comunicación social, el punto es discutible, por dos motivos. En 
primer lugar, debido a que la ley N" 19.733, si bien declara expresamente la 
procedencia del resarcimiento del daño moral, el articulo 39 dispone que la 
responsabilidad civil y penal se regirá por los "Códigos respectivos". El articulo 

injuria y calumnia a que se refiere el artículo 29 (cometidos a través de cualquier medio de 
comunicación social), dará_derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante 
y el daño moral"; 

Correa Guerrero, Yasrnful Empresa Periodística El Centro S.A. La Corte de Apelaciones 
de Talca, causa rol N" 390-2007, conflnna la sentencia dictada por el Tercer Juzgado Civil 
de Talca, causa rol N° 3209·2004. La sentencia de la Corte de Apelaciones fue recurrida de 
casación, el cual se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. 

50 La Corte Suprema al desestimar el recurso de casación en el fondo sostuvo la correcta 
interpretación que hizo el tribunal de primera instancia al rechazar la demanda civil fundado 
en la comisión de un delito civil y, por ende, no se trató de una "imputación injuriosa" que 
describe el artículo 2331 del Código Civil El tribunal adecuadamente, según la Corte Suprema, 
acoge la demanda civil en razón a que (8°): " ... estimó que la demandada sólo obró con descuido, 
negligencia, imprudencia o falta de precaución al no disponer en el diario de un sistema de 
control tendiente a verificar la efectividad de una noticia a publicar o la revisión exhaustiva 
por un corrector de prueba, para así comprobar al menos que los titulares corresponden a lo 
expresado en las páginas interiores del periódico; omisiones culpables que los sentenciadores 
estiman constitutivas de cuasidelito civil". Torres Fuentes,Jorge con -E1Mercurio de Valparafso 
S.A.P, Corte Suprema de Justicia, rol N" 2935·03. 

51 Luis Carlos Valdés Correa requerimiento de inaplicabiIidad por inconstitucíonalidad 
del artículo 2331 del Código Civi4 en la causa sobre juicio ordinario de responsabilidad civil, 
rol N° 2429-2007, caratulada "Valdés con Jaime Irarrázabal Covarrubias y otros", sentencia 
del Te, rol N" 943·07. 
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2331 se encuentra en el código respectivo. El punto que aún no ha resuelto 
nuestra jurisprudencia se vincula a causas donde la afectación a la homa fue 
difundida a través de un medio de comunicación social, en la que el afectado 
decidió demandar sólo civilmente. En taJes casos, ¿se aplica la regla de la ley 
N" 19.733, que autoriza la reparación del daño moral o, bien, el artículo 2331 
de! Código Civi4 que la prohíbe? Nuestros tribunales se han pronunciado en 
escasas ocasiones sobre dicho conflicto. Existe una causa pendiente, en la 
que un senador demandó sólo por daño moral por la afectación a su honra. 
Si bien el tribunal de primera instancia rechazó la demanda, ésta fue apelada 
ante la Corte de Valparaiso la que lllÍa vez ingresada fue objeto de un recurso 
de inaplicabilidad ante el TC por la parte demandante. En dicha causa el 
tribunal deberá pronunciarse por vez primera por la constitucionalidad del 
artículo 2.331 del Código Civil en los casos donde se recurra sólo por la vía 
civil y en que la afectación a la honra por daño moral haya sido causada a 
través de un medio de comunicación social52• 

5.3. La necesidad de que exista una condena 
por injurioso calumnias en sede penal, 

para que proceda la indemnización de perjuicios por daño moral 

El artículo 40 inciso l° de la ley W 19.733 ordena que la acción civil para 
obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados 
en dicha ley se regirá por las reglas generales, las cuales en materia de res
ponsabilidad civil extracontractual se encuentran contenidas en el título xxxv 
del libro IV del Código Civil 

El inciso 2° del artículo 40 de la ley W 19.733 dispone: "La comisión de 
los delitos de injuria y calumnia a que se refiere el artículo 29, dará derecho 
a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral". 

Este último inciso ha sido invocado por los demandados civiles para alegar 
que la procedencia de la indemnización del daño moral requiere necesariamente 

52 En una causa fallada recientemente el senador Carlos Ominami demandó civilmente por 
daño moral contra la empresa periodística Comunicaciones Urbano S.A., representada por su 
directorJorge Vega V yen contradeJulio Madriaza G. persona que emitió las declaraciones asu 
juicio falsas e injuriosas. El ministro de fuero -juez a quo- rechazó la demanda por las siguientes 
consideraciones: 4°) QIe la demandade indemnización de peIjuicios por daños morales deducida 
en autos se desprende que se persigue la responsabilidad del entrevistado don Julio Madriaza 
y del director del periódico Urbano por la comisión de un delito civil y que, por lo tanto, son 
plenamente aplicables en la especie las nomas contenidas en el titulo XXXV del libro rv del Código 
Civily, entre ellas, el articulo 2331, que establece que las imputaciones injuriosas contra el honor 
o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a 
menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero. 
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una sentencia penal previa por los delitos de injurias o calumnias, dada la ex
presión 'comisión' que emplea tal norma transcrita en el párrafo precedente. 

En consecuencia, la controversia doctrinal que nuestros tribunales no han 
resuelto se vincula a si es posible obtener una indemnización de perjuicios 
por daño moral, recurriendo solo por la vía ci\~l. 

Hernán Corral Talciani se inclina por la negativa, sosteniendo: " .. .la 
procedencia del perjuicio moral sólo aparece reconocida para la comisión 
de los delitos de injurias y calumnias"53. Añade que si sólo se acciona por la 
vía civil deben aplicarse las reglas generales del Código Civi~ dentro de las 
cuales se encuentra el artículo 2331, disposición que estima poco razonable 
con el derecho de daños moderno y también su compatibilidad con normas 
y principios constitucionales. 

Tal postura ha tenido alguna recepción por la aún muy escasa jurispruden
cia nacional, emanada hasta la fecha sólo de jueces de primera instancia"-

Nuestra posición 

Disentimos de dicha interpretación. En primer lugar, debido a que la res
ponsabilidad civil y la penal son distintas, en cuanto a su naturaleza y fun
ción". Para que proceda la primera basta que concurra la culpa, es decir, 

"CORRAL TALCIANI (n. 11), p. 276. 
5-1 Hernán Corral Talciani afinna que la reciente jurisprudencia ha restringido la aplicación 

del artículo 2331 del Código CiV!~ citando un caso en que un juez de letras demanda civilmente 
al diario liderque se edita en la ciudad de San Antonio. Op. aL, p. 276. 

En la causa ya citad~ por la que el senador Orninami demandó por la vía civil ala empresa 
periodística Comunicaciones Urbano S.A.) el ministro de fuero rechazó la demanda, además 
de la existencia del artículo 2331 del Código Civz7., por la inexistencia de una condena previa 
penal. Así el ministro sostuvo: 5°) Que si bien el artículo 40 de la ley N° 19.733, después de 
señalar que la acción civil para obtener indemnización de daños y perjuicios derivada de 
delitos penados en esta ley se regirán por las reglas generales, agrega que la comisión de los 
delitos de injuria y calumnia a que se refiere el artículo 29, dará derecho a indemnización por 
el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, se está refiriendo a los delitos de carácter 
penal citados en la última disposición aludida, ilícitos que no son materia de este juicio. "Carlos 
Ominami P. con Comunicaciones Urbano S.A. y Julio Madriaza G.", rol N° 965-2006, sentencia 
dictada el 12 de diciembre de 2007. 

55 La responsabilidad civil extracontractual es reparatoria o compensatoria debido a que el . 
daño es un elemento esencial, en términos tales que sin daño no hay reparación, De este rasgo 
se deriva una diferencia importante con el Derecho Penal, pues en dicha rama del Derecho 
está comprometido el interés general de la sociedad. Por el contrario, la reparación civil mira 
el interés individual del afectado que persigue solamente la reparación por el daño sufrido. 
La responsabilidad civil tiene una función reparadora, de la cual se deriva la obligación de 
indemnizar o compensar los daños o petjuicios por un medio equivalente, que recae sobre el 
causante a favor de la persona que lo padeció. 
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que el demandado incurra en·una conducta negligente. En cambio, para la 
responsabilidad penal por los delitos de injurias y calumnias es esencial la 
existencia de una acción intencional, es decir, dolosa. De este modo, la repa
ración civil derivada de todo hecho punible no se encuentra condicionado a 
la determinación de la responsabilidad penal. La doble vía de actuación está 
recogida en varias disposiciones del Código Procesal PenaL En primer lugar, la 
extinción de la acción civil no implica la extinción de la acción penal". Por 
otra parte, la posibilidad de accionar únicamente por la vía civil se encuentra 
expresamente contemplada en el nuevo Código Procesal Pena~ respecto de los 
delitos de injurias y calumnias que son, como se sabe, hechos punibles que 
conceden la acción penal privada De este modo la única consecuencia de 
deducir sólo la acción civíl es la extinción de la acción penal5'. Por último, 
en la disposición más explícita, el Código Procesal Penal dispone: "La circuns
tancia de dictarse sentencia absolutoria en materia penal, no impedirá que 
se dé lugar a la acción civil, si fuere legalmente procedente"". La disposición 
transcrita no tendría aplicación si, como lo sostiene la sentencia en la causa 
Bordachar con Pontificia Universidad Católica de Chile, la procedencia de la 
indemnización por daño moral requeriría previamente del pronunciamiento 
de un tribunal con competencia en lo penal que, mediante la sustanciación 
del procedimiento correspondiente declarase la comisión de un delito de 

injuria o calumnia. 
Si bien de la historia fidedigna de la ley N' 19.733 se desprende condicio

nar la indemnización por daño moral a la existencia de un delito de injuria 
o calumnia que tutelan el derecho a la honra", en razón a que el artículo 40 
inciso 2' se refiere sólo a la "comisión de los delitos de injurias y calumnias", 
la disposición concede un tratamiento desigual respecto a la comisión de otros 

55 Código Procesal Pena~ artículo 65. 
57 Artículo 66. 
ss Artículo 67. 
59 El senador Miguel Otero fue el que propuso conceder la reparación civil con inde

pendencia de la penal. Argumentó que tal regla es:aba re~ogi~a :~ la ley ~o 16.643 s~~re 
Abusos de Publicidad, la cual compartía. flllldamentá que su mdlcaClon no tema otro proposito 
que reconocer la aplicación del principio general de derecho de que el que cause un daño debe 
repararlo, con presidenciade1 hecho de que su conducta pueda ser además constitutiva de delito 
penal. Laindicación fue rechazada por la Comisión de Constitución del Senado en razón a que su 
aprobación conllevaba «",posibilidades ilimitadas de afectar gravemente el ejercicio de la libertad 
de prensa, junto con recalcar que la honra de una persona debe entenderse ~ecua~ru:ne~te 
protegida por la vía de la sanción penal proveniente, fundamentalmente, del delito de mJunas, 
y de la indemnización que corresponda derivada de la comisión de ese delito". 

Historia de la ley, compilación de textos- oficiales del debate parlamentario, ley N° 19.733 
(Diario Oficial, Santiago, 4 de junio de 2001) Sobre LIbertades de Opinión e Información y ejercicio 
del Periodismo, Santiago, Biblioteca del Congreso Nacional, 2001, vol. 2, p. 353 Y ss. 
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delitos habituales que se cometen a través de un medio de comunicación 
como es la violación a la vida privada, en cuyo caso el afectado se encuentra 
facultado para demandar civilmente por daño moral, sin que haya obtenido 
previamente una sentencia penal condenatoria. 

Además, el artículo 40 inciso 2° de la ley N" 19.733 constituye, a nuestro 
juicio, una discutible excepción al principio consagrado en el artículo 2314 
del Código Civi~ por el que se obliga a indemnizar a toda persona que ha 
cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, sin perjuicio de 
la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito". Dado que el 
TC declaró inaplicable el artículo 2331 del Código Civi~ también el artículo 
40 inciso 2°, podria ser objeto de la misma impugnación, al existir las mismas 
razones de incompatibilidad con la Carta Fundamental. 

En el mismo sentido se manifiesta Enrique Barros Bourie respecto a los 
artículos 2331 del CódiflJ Civü y 40 inciso 2° de la ley N° 19.733, afirmando 
que: 

"Una interpretación literal de las normas lleva a concluir que el derecho 
chileno excluye la indemnización del daño moral causado por expre
siones injuriosas que afectan la honra de una persona, a menos que 
esas expresiones sean calificadas como delitos de injurias o calumnias 
de conformidad con el derecho penal y hayan sido difundidas por un 
medio de comunicación (esto es, la excepción está dada por la regla 
del artículo 40 II de la Ley de prensa, antes referido)". 

Aunque sostiene que han existido sentencias que han seguido este último 
criterio, en su opinión existen: 
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"razones para asumir que el artículo 2331 ha sido tácita u orgánica
mente derogado en razón de cambios más generales relativos a la 
reparación del daño moral; particularmente, porque carece de soporte 
sistemático en el ordenamiento civil contemporáneo". 

A su juicio: 

"el derecho civil chileno ha seguido un desarrollo doctrinario y juris
prudencia! contra legem, que ha terminado con el principio desarrollado 
sistemáticamente por el Códign de 1855, de que sólo son reparables 
los daños patrimoniales". 

ro Articulo 2314 del Código Civil 

r 
L." PROTF.cCIÓN CJVIL DEL DERECHO A LA PROPII\.lMAGEN, HONRA y VIDA PRIVADA ANTE LA.JUR!SPRUDENCIA. .. 

. Añade: 

"en segundo lugar, numerOsas y sucesivas leyes especiales, y la pr~pia 
Constitución Politica (artículo 19 N° 71etrai), hacen referenCIa expliCIta 
a la indemnización de daños morales por hechos que afectan la honra 
ajena. Finalmente, la jurisprudencia asume sin discusión que es suscep
tible de reparación el daño moral causado por atentados ala honra, no 
sólo bajo la Ley de prensa, sino también por otras aCClOnes susceptibles 
de afectarla, como ocurre con lajnformación errónea acerca depro
testas bancarios u otras obligaciones comerciales vencidas"'I. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia en las escasas ocasiones se ha pronun
ciado sobre la aplicabilidad del articulo 2331 del Código Civi~ ha rechazado 
los recursos intentados que ha conocido por casación, ni tampoco ha actuado 
de oficio para invalidar las sentencias recurridas". 

51 Una argumentación general para una interpretación restrictiva del ~culo 2331, por 
ejemplo, en Corte de Santiago, 16 de abril de 1991, RD}, tomo LXXXVIII, San~ago, I9?I, ~:c. 
4a 29. Se ha fallado que: "el artículo 2331 del Código Civil se refiere a la mdemmzaclOn 
p;cuniaria por daño emergente o lucro cesante, a la que hace alusión :xpresa, pero n~ ~ la 
indemnización del daño moral, cuya fuente paraimpetrarla emana del articulo 2314 del C:S~go 
Civil que obliga al que ha cometido un delito o cuasidelito a una indemnización, sin 1tmltar 
los alcances de la misma" (CS, 2 de abril de 1996, rol N° 32.610·1995). 

BARROS BouRIE (n. 2), pp. 578 Y 579. ._ 
62 En un interesante caso ya citado "Torres Fuentes,Jorge con El Mercuno de Valparruso 

S.A.P." el demandante utiliza una interesante estrategia para evitar la aplicación del artículo 
2331 del Código Civil Demanda en lo principal al periódico Líder de San Antonio por delit~ 
civil, es decir, por una acción intencional que afectó su derecho a]aho~~. ~n ~ pn~:r otrOSl 
el actor demandó por cuasidelito civil, es decir, porque a 10 menos el penodico mc~mo en una 
conducta negligente, culpable. El tribunal a quo, acoge la demanda por la conducta nnprudente 
del medio, sentencia que fue confirmada por la Corte de Apela~ones d: San ~iguel y en .que 
la Corte Suprema desestima los recursos de casación. Este camIlla sena la VIa para eludIr la 
aplicabilidad del articulo 2331 del Código Civi~ que sólo se refiere a las "imputaciones inju
riosas", es decir, dolosas y, por tanto, no las que provoquen daño como consecuencia de una 

acción culposa. . ' 
Enla causa "Bustamante con Televisa", la demandada alego -en el punto que nos mteresa

como.error de hecho la infracción al artículo 2331, en razón a que el fallo impugnado condena 
al pago de una indemnización por daño moral sin ningún fundamento de derecho q~e ap~ye 
tal decisión. La Corte Suprema sostuvo al rechazar que el caso recae s~re una ~ate::a regIda 
por las normas relativas a la responsabilidad extracontractual no teIl1~mdo aplica:lOn.l~a ley 
N° 16.643 sobre Abusos de Publicidad. El caso nace como consecuenCIa de la pubhcaclOn en 
la revista Elle de la fotografía de un modelo profesional sin su consentimie~to que ilustraba 
un articulo sobre la impotencia y eyaculación precoz. La~ p~te ~~man~ante Ill~oca las reglas 
generales contenidas en el título XXXV del libro IV del COdlgO Cwz4 y nmguna ~culada a las 
nonnas contenidas en la entonces vigente ley N" 16.643 sobre Abusos de PubliCIdad. 
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Existe, por último, un argumento más decisivo aún para sostener que la 
posibilidad de recunir por la vía civil, sin necesidad de recurrir previamente 
a la penal. Teóricamente la tutela más efectiva de la honra es la que confiere 
el Derecho Penal, en razón a las sanciones consistentes en penas privativas 
de lihertad como las sanciones pecuniarias que contempla la legislación 
penal. Sin embargo, con la introducción del nuevo proceso penal, los jueces 
de garantía -tribunales competentes para conocer y resolver los delitos de 
acción penal privada- han ido consolidando una tendencia jmisprudencial 
que viene rechazando mayoritariamente las querellas criminales por injurias 
y calumnias. Esta interpretación está en armonía con una tendencia creciente 
que comenzó en los años cincuenta en Estados Unidos y que años más tarde 
siguieron varios países europeos, en que se comienza a despenalizar la pro
tección de la homa para sólo ser tutelada civilmente. Este cambio seda por 
la introducción de nuevos principios que inspiran al Derecho Penal, como 
el principio de mínima intervención y ella función subsidiaria o de ultima 
ratio de dicha rama del Derecho". También influye la progresiva utilización 
por parte de la jurisprudencia a principios constitucionales que garantizan la 
libertad de e:'Presión o de prensa, en razón a la esencial función que cumple 
dicha garantla en una SOCiedad democrática. 

Dado el rechazo n:ayoritario en la nueva justicia criminal a las querellas 
por inJunas y calummas, pensamos, que habrá un progresivo aumento de 
demandas que persigan la reparación civil. Por ello la supuesta mayor eficacia 
que posee el Derecho Penal por sobre el Derecho Civil, en rigor no es efectivo 
hoy en nuestro país". De este modo si se privara a los afectados de la posibi-

63 Estos principios exigen que el Derecho Penal debe intervenir sólo en los casas de 
atentados muy graves a los bienes jurídicos más importantes. A su vez, el principio de in
terVención mfuima, supone el carácter subsidiario o de ultima ratio que consiste en recurrir al 
Derecho Penal, como fonna de control social, solamente en los casos en que otros controles 
menos gravosos son insuficientes, es decir, cuando fracasan las demás barreras protectoras del 
bien jurídico que deparan otras ramas del Derecho y fragmentariedad que limita la actuación del 
Derecho Penal a los ataques más violentos contra bienes jurídicos más relevantes del Derecho 
Penal. Ambos p~ncipios representan una garantía de limitación del ius puniendi del Estado, 
que justifica esta mtervención estatal sólo cuando resulte necesaria para el mantenimiento de 
su organización política en un sistema democrático. 

6~ Incluso, aunque los tribunales de justifica fuesen deferentes con los afectados en 'su honra 
y, por lo. tan~o, proc~dieren a co~denar a los querelJados, muy excepcionalmente se aplican 
penas pnvati~:s de lIbertad efectivas, puesto que las bajas sanciones que prevé la legislación 
penal y tambIen a que los condenados suelen poseer una irreprochable conducta anterior 
tiene co~o consec~encia que los querellados puedan acogerse a beneficios y alternativas al 
cumplimIento efecuvo de la sanción. Sin duda el mayor efecto, es el efecto silenciador que 
provoca en el conde~ado, dado que sabe que si recibe una segunda condena ya tendrá más 
dificultades para eludir la pena de presidía. 
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lidad de actuar por la vía civil, no habria, en la práctica, una tutela efectiva 
respecto a los derechos a la honra de los ciudadanos de nuestro pais. 

CONCLUSIONES 

Nuestros tribunales de justicia han resuelto casos donde se ha demandado 
la protección civil por la vulneración de los derechos a la propia imagen y a 
la honra. No así respecto a la reparación civil derivada de la lesión al dere
cho a la vida privada. En los casos incluidos en el trabajo se destaca que las 
indemnizaciones por daño moral no suelen superar los $3.000.000. Nuestra 
jurisprudencia -aún muy escasa- no ha elaborado una doctrina coherente y 
clara que establezca criterios y pautas a los medios de comunicación y pe
riodistas de cuando han de responder por sus actuaciones. El resarcimiento 
pecuniario en nuestro país tiene ciertas dificultades, especialmente debido 
a la protección civil vigente de los derechos a la propia imagen, honra, vida 
privada se rigen por las reglas generales contenidas en el Código Civi~ las 
cuales presenta dificultades para los afectados, pues deben acreditar cada 
uno de los requisitos que forman la responsabilidad extracontractual, 10 cual 
provoca no pocas obstáculos para la víctima. 

Hemos descrito, también, algunos puntos que nuestras cortes y nuestro 
TC en un futluo cercano deberán pronunciarse, artículos que, por otra parte, 
constituyen obstáculos normativos para obtener la reparación civil de la vul
neración de los derechos a la propia imagen, honra y vida privada derivada 
de la actuación de un medio de comunicación social, como es la vigencia del 
artículo 2331 del Código Civil y el artículo 40 inciso 2' de la ley N' 19.733. 

Otro relevante aspecto que deberán resolver nuestras cortes en un futuro 
próximo recaerá sobre la culpa. En materia de responsabilidad civil extracon
tractual, culpa como elemento necesario para la procedencia de la reparación 

Por otro lado, el nuevo proceso penal-a diferencia del antiguo- confiere mayores garantías 
procesales para los querellados y un estándar más exigente de convicción que se requiere a los 
tribunales con competencia en lo penal para condenar, el que debe adquirir más allá de toda 
duda razonable que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación 
y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley 
provocan que los afectados en su honra tengan más posibilidades de éxito en la jurisdicción 
civil que en la penal. 

Ahora bien, lainexistencia de un proceso civil concentrado, con presunciones que alivien al 
demandante la prueba de todos los requisitos que exige la responsabilidad civil extracontractual 
y por ello la necesidad de recurrir al procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios 
para obtener el resarcimiento civil constituye un factor que disuade a los afectados para recu
rrir a la vía civil. 
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pecuniaria, significa la desviación de un modelo de conducta, d tánd 
1 al h 'd 'd e un es ar, 

e cu. no a SI o constrm o por nuestros tribunales de justicia En la jurispru-
denCIa que hemos expuesto, en ocasiones se infiere o concluye que ha habido 
culpa, pero no se define, ni se ex.rresan las razones o motivos por los cuales 
el tribunal detenmn.a la conclusIOn que obtiene. En este sentido son 

1 t· , muy 
escas",: "': sen enclasque se refieren a los específicos deberes de actuación 
de penodistas y medios .~e comunicación en el ejercicio de su libertad de 
mfonnar. Tal detennmacIOn deberá ser asumida en el futuro próximo, dado 
el aumento de demandasdviI:,s presentadas en el último tiempo. 
. Los medIOS de comumcaCIOn y los periodistas cumplen una función esen

CIal en una socIedad democrática, por tal motivo deberían tener la posibilidad 
de conocer pautas y cntenos de actuación profesional claros, de modo tal que 
puedan adecuar su conducta a tales estándares y así evitar condenas a pagar 
sumas de dmero que, sin duda, afectan la libertad de infonnación. 
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EL FERROCARRIL Y LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL EN CHILE. 
INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS 
CAUSADOS POR INCENDIOS (1857-1902)' 

Javier Barrientos Grandon" 

1. INTRODUCCIÓN 

La segunda mitad del siglo XIX vio aparecer y extenderse el ferrocarril en Chile 
con una extraordinaria rapidez: en las regiones del norte del país, vinculado 
nonnalmente a las explotaciones de yacimientos mineros, como el ferrocarril 
de Copiapó y sus ramales o los de la Nitrate Railwayls Company Limited, de 
la Compañía de Salitres de Junin o de la Compañía de Salitres de Agua Santa; 
en la zona central, lineas férreas que se acostumbraría a llamar como "la red 
central" comprensiva de las vías existentes entre Valparaíso y Temuco, en la 
que destacaban los ferrocarriles que unian Santiago y Valparaíso o Santiago 
y Pirque; y en la zona sur, con el llamado ferrocarril del sur l 

La construcción y explotación de los ferrocarriles quedó desde temprano 
entregada o a compañías y sociedades particulares o al propio Estado, y fue 
tan intensa la actividad que unas y otro llevaron a cabo durante el siglo XIX 

que en 1898 las vías férreas construidas y que operaban en el país Se exten
dian a 3.981 km, de los cuales 2.317 estaban en manos de particulares y los 
restantes 1.664 en las del Estado'. 

La puesta en funcionamiento del ferrocarril en Chile, que coincidió prác
ticamente con la entrada en vigor del Código Civil en 1857, tuvo como una de 
sus inevitables consecuencias la de la aparición de una nueva causa material 
de daños, tanto a las personas como a las cosas, producto de los accidentes 

• Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto FONDECYT N° 1060569, 
que el autor agradece . 
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Derecho, Universidad Central de Chile, calle Lord Cochrane, 417, Santiago de Chile. Correo 
electrónico: jbarrientosg@ucentral.cl 

J VuleMa Piedad ALuENDE EDWARDS, Historia delforrocarril en ChilR, 2a ed., Santiago, Pehuén, 
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