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Resumen: El trabajo examina el régimen de responsabilidad civil que en el orden 

jurídico chileno actual afecta a los periodistas y demás agentes que laboran en los medios 

de prensa por hechos lesivos de los derechos a la honra, vida privada e imagen: Se 

sostiene que un sistema de libertad de expresión e información es compatible con un 

régimen de responsabilidad civil que tutele adecuadamente los derechos de las personas 

contra los abusos que no resultan justificados por el ejercicio legítimo de la libertad de 

expresión. Se analizan los elementos de esta responsabilidad, con especial referencia a las 

causas de exoneración y a los problemas derivados de la colisión entre los derechos de 

honra, vida privada e imagen y la libertad de expresión.  

 

Abstract: 

                                                
1  Una versión anterior y no actualizada de este trabajo se publicó en Anales Derecho UC 1, 2006, 

pp. 59-80. En esta oportunidad, junto con incorporar alguna bibliografía y jurisprudencia reciente, damos 
cuenta de las modificaciones realizadas por la ley de reforma constitucional Nº 20.050, de 2005, al art. 19 
Nº 4 de la Constitución. 
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This work examines the tort liability regime that affects journalists and other 

participants of mass media in the present Chilean legal system, for grievances to the right 

of reputation, privacy and image: it is sustained that a freedom of speech and information 

system is compatible with a regime of tort liability that adequately protects people’s 

rights against abuses which are not justified by the legitimate exercise of freedom of 

expression. It analyzes the elements of this liability, with especial reference to the 

exoneration causes and to the problems derived from the collision between the rights to 

honor, privacy and image and freedom of expression. 

 

 

I. LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL PERIODISTA 

 

De acuerdo con el art. 5 de la ley Nº 19.733 sobre Libertades de Opinión e 

Información y Ejercicio del Periodismo, son periodistas “quienes están en posesión del 

respectivo título universitario, reconocido válidamente en Chile”, pero agrega “y aquéllos 

a quienes la ley reconoce como tales”. Se equiparan a ellos los alumnos de escuelas de 

periodismo en prácticas y los egresados hasta 24 meses después del egreso: “tienen los 

derechos y estarán afectos a las responsabilidades que esta ley contempla para los 

periodistas” (art. 6 ley Nº 19.733). 

Una diferencia que puede caracterizar el ejercicio del periodismo de otras 

profesiones liberales es que los servicios se prestan no directamente al beneficiario de la 

información u opinión, sino en el contexto de una empresa o industria, que genéricamente 

denominamos medios de comunicación social. El periodista puede tener una relación de 

trabajo con el medio o puede ser un prestador de servicios ocasionales o un profesional 

que trabaja por su cuenta (free lance) y que vende sus entrevistas, reportajes, fotografías a 

los medios que deseen comprarlas. 

También los medios en los que pueden desempeñarse los periodistas son muy 

variados, desde la prensa tradicional (diarios, revistas), estaciones de radiodifusión, 

canales de televisión, hasta medios electrónico o cibernéticos on line. 
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En esta faceta de actividades los periodistas pueden ocasionar daños a terceras 

personas y se plantea la pregunta de si el costo de tales daños puede ser transferido de la 

víctima que los ha sufrido al patrimonio del autor del daño, que es el quid del sistema de 

responsabilidad civil. 

Aunque es posible imaginar supuestos de responsabilidad contractual del 

periodista, por ejemplo, si no respetó un acuerdo contractual de exclusiva o de entrevista, 

o si no cumple sus deberes para con el medio que lo contrató, lo cierto es que la atención 

parece centrarse en los supuestos de responsabilidad extracontractual que se producen 

cuando un tercero que no ha contratado con el periodista ni con el medio de 

comunicación que difunde cierta opinión o información siente que ha sido agraviado 

injustamente. ¿Es posible entonces aplicar el régimen de derecho privado que llamamos 

responsabilidad civil? 

 

II. RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS CAUSADOS EN EL EJERCICIO DE LA 

PROFESIÓN. ENTRE INMUNIDAD PERIODÍSTICA Y CENSURA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 

DE INFORMACIÓN. 

 

La cuestión anterior podría parecer de perogrullo, ya que según los principios 

generales del Código Civil todo aquel que con dolo o culpa ha causado un daño iícito a 

otro está obligado a responder, es decir, a reparar el perjuicio ya sea in natura o en su 

equivalente monetario (art. 2314 y ss. CC). 

Pero la planteamos porque a veces se tiene la impresión que en los medios y en los 

círculos de periodistas predomina una desconfianza o recelo sobre el funcionamiento del 

sistema de responsabilidad civil, que en algunos casos llega al extremo de considerarlo 

incompatible con un régimen democrático y pluralista donde impere efectivamente la 

libre expresión de las ideas y el derecho de todos a estar informados2. Se plantea, de este 

                                                
2 El fuerte cuestionamiento que se hizo al proyecto de ley de protección a la intimidad de las 

personas aprobado por la Cámara de Diputados (Boletín Nº 2370-07) y que pretende sustituir la tutela penal 
por un sistema de responsabilidad civil, es una muestra de la generalización de esta actitud. Algo similar 
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modo, que la sola eventualidad de tener que responder por los daños causados 

injustamente a terceros sería una forma de amenaza que inhibiría el pleno ejercicio de la 

libertad de prensa. El régimen legal de responsabilidad impondría una suerte de 

autocensura previa que coartaría a los medios de comunicación para cumplir cabalmente 

con su misión de criticar, fiscalizar y denunciar los abusos del poder público. Se reconoce 

que ello implicaría que ciertos daños realmente injustificados, informaciones falsas, 

insultos gratuitos, humillaciones denigrantes, no serán indemnizados, pero se piensa que 

este es un costo menor que la sociedad debería pagar por el bien mayor de gozar de una 

prensa absolutamente libre. En el fondo, se aspira a una especie de “inmunidad 

periodística” similar a la que poseen los parlamentarios por las expresiones que profieran 

en sala (art. 58 Const.). 

Discrepamos de este planteamiento que, directa o solapadamente, se suele escuchar 

en nuestro medio cuando algún particular pretende ejercer una acción penal o civil por 

daños cometidos por la actividad periodística. Es cierto que un sistema de 

responsabilidad civil inhibe la realización de conductas lesivas y en este sentido siempre 

genera una especie de “autocensura previa”. También cuando el conductor que guiaba su 

auto a exceso de velocidad y atropella a un peatón es condenado a pagarle los perjuicios 

sufridos, se pretende influir en el resto de los conductores que se verán incentivados a 

“autocensurarse” y cuidar que la velocidad de sus desplazamientos automovilísticos no 

supere los máximos legales. Esto no es más que es una de las funciones típicas de la 

responsabilidad civil: la prevención de accidentes dañosos y el desincentivo de las 

actividades descuidadas. En nuestro caso, la responsabilidad civil no puede ser entendida 

como una cortapisa a la libertad de prensa, sino como un aliciente para que ella se ejerza 

de modo lícito y sin causar daños innecesarios a otro. 

La democracia y el pluralismo que debe reinar en la discusión de las ideas no tiene 

por qué ser incompatibles con un sano y transparente sistema de responsabilidad, donde 

los jueces puedan dirimir los conflictos que se produzcan y establecer que si un periodista 

en el ejercicio de su profesión causó un daño que la víctima no debe soportar o, por el 

                                                                                                                                            
sucedió cuando la Cámara de Diputados propuso introducir como parte de las reformas al art. 19 Nº 4 de la 
Constitución una remisión expresa a la ley para que regulara un sistema de protección civil (véase nota 4).  
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contrario, que el daño producido no debe ser indemnizado porque la actuación 

periodística ha sido legítima y lícita3. 

Desde el punto de vista del derecho positivo, no hay norma alguna que permita 

concluir que en nuestro ordenamiento jurídico los medios de prensa y los periodistas 

están exentos de responsabilidad civil por los daños que causen injustamente a los 

particulares. Puede afirmarse justamente lo contrario. La misma Constitución declara en 

forma expresa que no son excluyentes la libertad de prensa con el principio de 

responsabilidad tanto penal como civil. Se consagra la libertad de emitir opinión y la de 

informar, “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se comentan en el 

ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum 

calificado” (art. 19 Nº 12 Const.). 

Además, en su texto original tratar de los derechos a la honra y al respeto de la vida 

privada de las personas, la Constitución afirmaba explícitamente la posibilidad de que la 

infracción de estos derechos generara responsabilidad civil (art. 19 Nº 4 Const.); y si bien 

la reforma constitucional realizada por la ley Nº 20.050, de 26 de agosto de 2005, 

suprimió el inciso segundo donde se contenía la referencia, está claro que la intención de 

los legisladores fue eliminar el llamado delito de difamación pero en ningún caso excluir 

la aplicación del régimen de responsabilidad civil por lesión a los referidos derechos4. 

                                                
3 Así se ha entendido, por lo demás, en todos los ordenamientos jurídicos, incluido el sistema del 

common law angloamericano, donde el derecho a pedir reparación surge de los torts de libel y slander 
(defamation), en lo referido a la protección del honor, y del polifacético tort de privacy, que incluye el 
derecho a la intimidad y a la propia imagen (the right to publicity). Cfr. DIAMOND, John L., LEVINE 
Lawrence C., MADDEN M. Stuart, Understanding Torts, Matthew Bender, , New York, 1996, pp. 417 y ss. 
y 437 y ss., por todos. En España, existe la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil de los 
Derechos al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que establece responsabilidad 
civil por las intromisiones ilegítimas a estos derechos. Cfr. ROVIRA SUERIO, María, La responsabilidad 
civil derivada de los daños ocasionados al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 
Propia Imagen, Cedecs, Barcelona, 1999. En Argentina, el art. 1071 bis del Código Civil protege 
civilmente la vida privada de las personas, y la doctrina no duda en aplicar el instrumento de la 
responsabilidad civil por los daños a la intimidad, al honor, a la imagen cometidos por la actividad 
informativa y de expresión del pensamiento. Cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños. 
Daños a las personas, Hammurabi, Buenos Aires, 1996.  

4 En el curso de la tramitación de la ley de reforma constitucional Nº 20.050 (Boletines 2526-07 y 
2534-07) se había aprobado el reemplazo del inciso 2º del Nº 4 del art. 19 por el siguiente: “La ley 
establecerá un sistema integral y efectivo de la protección de estos derechos.— Dicha ley podrá establecer 
la responsabilidad solidaria de los dueños de los medios de comunicación por las indemnizaciones que 
procedan” (así fue aprobado en segundo trámite constitucional). La norma fue finalmente objeto del veto 
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Debe tenerse en cuenta también que el Pacto de San José de Costa Rica, aplicable en el 

ordenamiento interno en virtud del art. 5 inc. 2º de la Constitución, declara que el 

ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede estar sujeto a 

previa censura “sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas” (art. 12.2). 

Por su parte, la ley Nº 19.733, repite que las libertades de opinar e informar, se 

entienden “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en 

conformidad a la ley” (art. 1º).  

En nuestra opinión, estos preceptos al distinguir entre “delitos” y “abusos” están 

haciendo referencia a la responsabilidad penal y a la responsabilidad civil. Los abusos 

que no son delitos penales pero sí hechos ilícitos que generan responsabilidad 

resarcitoria. 

Corresponde detenerse en los elementos de la responsabilidad profesional del 

periodista para describir algunas particularidades que la singularizan del régimen común. 

 

 

III. LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL PERIODISTA 

 

                                                                                                                                            
presidencial que prefirió eliminar simplemente el inciso segundo sin hacer referencia a una ley reguladora. 
En la explicación del veto se deja, sin embargo, expresa constancia que la falta de una remisión a la ley no 
disminuye en nada las atribuciones del legislador para regular los derechos y establecer los mecanismos de 
responsabilidad que se estime pertinentes: “... se deja expresa constancia — se lee en el oficio que formula 
y explica el veto presidencial— que pese a que no existe ninguna remisión legal para la protección del 
respeto a la vida privada y honra de las personas y su familia, es indudable que en el marco constitucional 
el legislador tiene plenas atribuciones para identificar el mejor modo o camino para profundizar la 
protección de un derecho tan significativo, particularmente, en su relación con las libertades de expresión e 
información. Es más, ese será el camino para verificar la mejor protección de esos derechos, en donde la 
Constitución salvaguardia el contenido esencial de estos derechos y deberá ser la ley la que articule la 
protección de otros elementos del respeto a la vida privada y del derecho a la honra de la persona y su 
familia” (Oficio Nº 174-353, de 16 de agosto de 2005). En este sentido, debe recordarse que el año 2003 
fue aprobado por la Cámara de Diputados un proyecto de ley de protección al honor y a la intimidad de las 
personas (Boletín Nº 2370-07). El proyecto se encuentra en el Senado en segundo trámite constitucional.  
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a) La conducta lesiva. Los derechos a la honra, vida privada, imagen e identidad 

 

La conducta ilícita dañina provocada por el ejercicio del periodismo como tal tiene 

una suerte de tipificación legal. Se trata de la violación no de un simple interés, o incluso 

de un derecho subjetivo cualquiera, sino de ciertos derechos que se reconocen como 

fundamentales, garantizados por la Constitución y por la mayor parte de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos. En general, se trata de dos derechos: el derecho 

a la honra y el derecho al respecto de la intimidad o vida privada; ambos están recogidos 

en el art. 19 Nº 4 de nuestra Constitución. La doctrina y la legislación extranjera añaden 

además el derecho a la propia imagen y el derecho a la identidad (a que la personalidad 

de un individuo no sea distorsionada mostrando una identidad diversa a la real). Nuestra 

jurisprudencia ha reconocido el derecho a la imagen, a veces como una extensión de la 

honra o de la vida privada y en otras como bien incorporal protegible por la garantía de la 

propiedad5. Antes de la reforma de la ley Nº 20.050, habíamos sostenido que el derecho a 

la imagen bien podría incluirse en el derecho al respeto de la “vida pública” de la persona 

a la que se refería el precepto constitucional6. Esta interpretación no fue tenida en cuenta 

por los legisladores que asimilaron la protección de la vida pública a una especie de 

inmunidad para los personeros públicos frente a la crítica o la información de los medios 

de prensa. En tal entendido prefirieron eliminar la referencia a la vida pública del 

precepto para evitar que se convirtiera en una herramienta restrictiva de la libertad de 

prensa. Por ello, surge nuevamente el problema de incluir dentro de los derechos 

protegidos el de disposición de la imagen. No nos parece posible considerarlo parte del 

derecho a la vida privada, el que hace referencia más propiamente a la intimidad o 

reserva. Tampoco es identificable con la honra, pues muchas veces el uso de la imagen 

                                                
5 Un estudio pormenorizado de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la imagen puede 

verse en ANGUITA R., Pedro, “Jurisprudencia sobre el derecho a la propia imagen y a la vida privada en 
Chile (1981-2004): Un intento de sistematización”, en Felipe González (edit.), Libertad de expresión en 
Chile, U. Diego Portales, Santiago, 2006, pp. 319 y ss.,en especial pp. 348-393. 

6 Cfr. CORRAL TALCIANI, Hernán, “Derechos al honor, vida privada e imagen y responsabilidad civil 
por los daños provocados por las empresas periodísticas", en Revista de Derecho (Universidad Católica de 
la Santísima Concepción), vol. V, 1996, pp. 73- 96; CORRAL TALCIANI, Hernán, “El respeto y protección de 
la vida privada en la Constitución de 1980”, en AA.VV., 20 años de la Constitución chilena 1981-2001, 
Navarro, Enrique (edit.), ConoSur, Santiago, 2001, pp. 199-224. 
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no lesiona el honor del afectado. Por ello, pensamos que los derechos a la imagen y a la 

identidad no están recogidos como derechos fundamentales en la Constitución. Es 

posible, sin embargo, considerarlos bienes o derechos de la personalidad, con protección 

civil (por el régimen de responsabilidad). Por cierto, siempre queda abierto el camino 

para acudir a la protección de la Constitución mediante la vía indirecta del derecho de 

propiedad sobre bienes incorporales (art. 19 Nº 24). 

En todo caso, vale la pena distinguir estos tres derechos: honra, intimida e imagen, 

aunque a veces la conducta lesiva pueda ser una combinación de la transgresión de varios 

de ellos. Se lesiona la honra cuando se menoscaba injustamente el honor o reputación de 

que goza una persona o incluso cuando se la denigra con expresiones o imágenes 

humillantes que hieren la dignidad humana que merece hasta el delincuente más 

degenerado. La intimidad o vida privada se lesiona de dos formas: uno, mediante la 

intrusión en un espacio o ámbito de relaciones en que toda persona tiene la legítima 

expectativa de excluir la presencia o conocimiento de terceros extraños; y la otra 

mediante la difusión de la información obtenida violando aquel ámbito de privacidad. Si 

la información es desdorosa para la persona afectada puede concurrir una violación a la 

honra, pero no necesariamente será así. Hay derecho a la privacidad aun cuando la 

información capturada sea inocua o incluso meritoria para la persona involucrada. Por 

último, el derecho a la imagen se ve afectado cuando se utilizan sin consentimiento de la 

persona afectada fotografías, imágenes audiovisuales, para objetivos comerciales o de 

mayor venta o rating del respectivo medio. Es de advertir que el derecho a la imagen es 

autónomo respecto de la honra y de la privacidad, ya que la fotografía puede haberse 

tomado en un espacio público o incluso con el consentimiento del retratado (para un fin 

específico que luego no se respeta) y no producir menoscabo alguno a su reputación u 

honra. 

Es de destacar la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que, 

con relación al derecho a la vida privada y familiar (art. 8 de la Convención Europea) ha 

señalado que su consagración no sólo obliga al Estado a omitir cualquier acción que 

atente contra el derecho, sino también a adoptar las medidas jurídicas tendientes a que 

tales derechos sean efectivamente protegidos frente a ataques de particulares. De esta 
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forma, el régimen de responsabilidad civil puede ser uno de los modos a través de los 

cuales el Estado da cumplimiento con este deber positivo de promover el respeto de los 

derechos fundamentales. 

Pero la sola conducta lesiva, consistente en la mayor parte en la afectación de uno o 

más de estos derechos, no implica sin más la responsabilidad del periodista. Queda por 

aclarar el problema de la antijuridicidad y el de la imputación o culpabilidad. 

 

 

b) La antijuridicidad de la conducta 

  

b.1) Responsabilidad civil derivada de delito 

 

El análisis de la antijuridicidad de la conducta que origina la responsabilidad civil 

se ve facilitada cuando la acción indemnizatoria es aneja a un proceso donde se intenta 

perseguir la responsabilidad penal del periodista. La tipicidad de la conducta penal es un 

indicio fuerte, aunque no determinante, de que el periodista ha cometido un hecho ilícito, 

es decir, contrario a Derecho. 

Así sucede en el plano del derecho a la honra cuando el periodista es incriminado 

por los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de un medio de comunicación 

social, y que se encuentran sancionados con penas agravadas en el art. 29 de la ley Nº 

19.733, en relación con los arts. 413, 418 y 419 del Código Penal7. 

                                                
7 Debe tenerse en cuenta que la ley Nº 19.733 suprimió de la ley Nº 12.927, Ley de Seguridad 

Interior del Estado, el delito de difamación a ciertas autoridades públicas (art. 6 letra b), e incorporó un 
artículo para prever que “la responsabilidad penal por los delitos previstos y sancionados en esta ley, 
cometidos a través de un medio de comunicación social, se determinará de conformidad a lo prescrito en el 
artículo 39 de la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo” (art. 17 ley Nº 
12.927). La norma nos indica que sólo habrá responsabilidad penal cuando se configuren los delitos 
determinados en la ley Nº 19.733 o “en los códigos respectivos” (art. 39 inc. 1º). Por su parte, la ley Nº 
20.048, de 31 de agosto de 2005, derogó el delito de desacato por el que se castigaban más severamente 
injurias proferidas contra ciertas autoridades. 
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Lo mismo sucede, en relación con la violación de la privacidad, con los tipos 

penales introducidos por la ley Nº 19.423, de 1995, en los arts. 161-A y 161-B del 

Código Penal y que sancionan la intrusión en recintos particulares o lugares que no sean 

de libre acceso al público, la difusión de las noticias, documentos o imágenes privadas 

obtenidas subrepticiamente y la extorsión de los afectados con la amenaza de esta 

difusión.  

 

b.2) Responsabilidad civil derivada del principio neminem laedere 

 

Pero el hecho de que sea posible hacer valer conjuntamente la responsabilidad 

civil con la responsabilidad penal en virtud de los preceptos legales indicados, no excluye 

de que pueda configurarse la responsabilidad civil al margen de la incriminación de la 

conducta por la ley penal. Por ejemplo, no hay un tipo penal que sancione la violación del 

derecho a la imagen. O puede que la lesión a la honra no se considere penalmente punible 

por carecer del dolo de injuriar o de la presencia de un específico animus iniuriandi (cfr. 

art. 29 inc. 2 ley Nº 19.733). 

La responsabilidad civil del periodista puede perseguirse autónomamente de la 

responsabilidad penal. Pero en tal caso deberá acreditarse que la conducta es antijurídica 

por violación del principio general del neminem laedere, contenido en los arts. 2314 y 

2329 de nuestro Código Civil. Nos parece que la afectación de los derechos a la honra, 

vida privada o imagen pueden constituir un factor indiciario de la antijuridicidad. En 

efecto, si un acto se estima, prima facie, como atentatorio contra alguno de estos 

derechos fundamentales hemos de presumir que se trata de conductas contrarias al 

Derecho, salvo que en el caso opere una especial causal de justificación que convierta la 

intromisión en legitimada y, por tanto, lícita. 

Por eso el análisis de la antijuridicidad no se agota en la constatación de la 

afectación de los derechos de la víctima, sino que debe analizarse si el periodista no está 

amparado por una causa de justificación o de exoneración de responsabilidad civil. 
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b.3) Causales de exoneración de responsabilidad 

 

i) La autorización de la víctima 

No hay mayores dudas sobre que la autorización, unilateral o contractual, del 

titular del derecho a la imagen legitima la conducta del periodista o medio que la utiliza 

dentro de los límites autorizados o concordados. De alguna manera, el derecho a la 

imagen tiene una connotación patrimonial que lo acerca a los bienes sujetos a la 

disposición negocial.  

Más delicada es la cuestión tratándose del derecho al honor y a la intimidad que 

claramente son derechos fundamentales o de la personalidad, y como tales irrenunciables 

e indisponibles. Por lo tanto, el consentimiento de la persona para que se difundan 

aspectos de su vida íntima no parece que tenga la entidad suficiente para excluir por sí 

mismo y en todos los casos la ilicitud de la intromisión. A nuestro juicio, la voluntad 

unilateral autorizante (aunque revocable) o incluso el compromiso contractual pueden ser 

admitidos en cuanto la persona por ellos no renuncia ni dispone de su derecho, que 

permanece en el titular, sino justamente como causales de justificación de la intromisión 

que, de otra forma, sería ilícita8. 

En todo caso, pensamos que esta causal de justificación sólo puede operar en los 

casos de intimidad y de imagen, y nunca del honor. No puede aceptarse, y sería contrario 

a la dignidad de las personas, valor constitucional, el que alguien por dinero acepte que se 

le humille o se le deshonre públicamente. 

Tampoco nos parece aceptable que la autorización o consentimiento de la víctima 

sea genérica: para todos los aspectos de su vida íntima (por ejemplo, en los programas 

televisivos del formato reality show) o para cualquier uso de la imagen de la persona 

concernida. 

                                                
8 Cfr. CORRAL TALCIANI, Hernán, “La vida privada y la propia imagen como objetos de disposición 

negocial”, en Revista de Derecho U. Católica del Norte, 8, 2001, pp. 159-175. La ley española Nº 1/1982 
sólo reguló el acto de consentimiento revocable, lo que lleva a parte de la doctrina a señalar que la única 
forma de justificación es la mera “autorización” entendida como tal “no generadora de un vínculo 
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Conectado con la autorización o consentimiento de la víctima está la posible 

justificante o, al menos, atenuante de responsabilidad civil consistente en la ventilación 

frecuente y lucrativa de hechos de la intimidad, lo que de alguna manera constituye una 

reducción del ámbito de lo que esa misma persona considera reservado. Invocar un 

derecho a la intimidad para quejarse de ciertas informaciones cuando otras del mismo 

cariz u origen han sido proporcionadas y difundidas por el mismo interesado, sería una 

forma de aprovecharse de su propio dolo. En último caso, se aplicará la regla del art. 

2330 del Código Civil que permite reducir la reparación cuando el afectado se ha 

expuesto imprudentemente al daño.  

 

ii) Las personas de figuración pública 

 

Junto al problema de la autorización surge la idea de que los límites de la honra y 

sobre todo de la privacidad e imagen, de aquellas personas que tienen un relieve social y 

despiertan, por su oficio, actividad u otro tipo de razones circunstanciales, el interés del 

público, están más constreñidos. Incluso se sostiene que pueden llegar a carecer de 

protección en estos ámbitos. Se puede alegar que ellas mismas, al buscar la exposición 

pública, e incluso lucrar o beneficiarse de ella, están de hecho consintiendo en que se 

ventilen asuntos privados o familiares por los medios o en que se les critique ácidamente, 

sin que sea menester una autorización o consentimiento. Más bien, al asumir 

voluntariamente una posición en la industria del espectáculo y de los medios estarían 

desde ya consintiendo tácitamente en que se lesione su honra, su intimidad e imagen 

propia. 

No estamos de acuerdo con este planteamiento extremo. Por mucha que sea la 

exposición pública que algunos personeros o personajes hayan hecho de su vida privada, 

tal conducta nunca puede significar una abdicación o renuncia total de su derecho al 

honor y a la intimidad. Por lo tanto, pueden ser sujetos activos de una acción de 

                                                                                                                                            
obligatorio que fuerce al titular del derecho a soportar su lesión y haga nacer en la persona autorizada el 
derecho irrevocable de realizarla” (Rovira, María, ob. cit., p. 156) 
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responsabilidad si se afectan sus derechos sin que hayan consentido en levantar la 

confidencialidad respecto de las materias indebidamente ventiladas. Sobre todo tienen 

derecho a no ser hostigadas o expiadas con teleobjetivos mientras desarrollan su vida 

doméstica que no tiene relevancia pública. Con todo, en ciertos casos será posible 

configurar una moderación de la indemnización por aplicación del principio de la 

compensación de culpas, o, en palabras, de nuestro art. 2330 del Código Civil, por 

haberse expuesto imprudentemente al daño al relatar detalles de su vida íntima y 

frecuentar los medios para lucrar con la exposición de sus avatares personales. 

En este sentido, resulta interesante y actual el caso Von Hannover v. Alemania que 

resolvió la Corte Europea de Derechos Humanos por sentencia del pasado 24 de junio de 

2004. En el caso Carolina von Hannover, Princesa de Mónaco demandó al Estado alemán 

en razón de que las decisiones de las Cortes alemanas (Federal y Constitucional) no 

habían protegido su derecho a la vida privada, al declarar lícita una serie de fotografías 

que la mostraban en diversas actividades: cenando en un restaurant, de compras en un 

mall, jugando con sus hijos, esquiando en un club privado, etc. Las Cortes alemanas 

estimaron que prevalecía la libertad de información y que se trataba de una figura pública 

que veía disminuida su esfera de privacidad. Sólo en el interior de su hogar o de un lugar 

de seclusión que objetivamente se sustraiga de la mirada de extraños podría ser protegida 

su intimidad. La Corte Europea discrepó de este planteamiento restrictivo y acogió la 

demanda de la Princesa de Mónaco. Concluyó que, tratándose de fotografías que no 

aportaban nada al público debate en una democracia, que no se trataba de una autoridad u 

oficial público, y que se habían tomado mediante una especie de hostigamiento a una 

persona que desarrolla actividades privadas, debía primar la intimidad por sobre la 

libertad de prensa: “La Corte – señala el nº 69 la sentencia– reitera la fundamental 

importancia de proteger la vida privada desde el punto de vista del desarrollo de la 

personalidad de todo ser humano. La Corte considera que todos, incluso aquellos que son 

conocidos por el público en general, deben ser capaces de gozar de una ‘legítima 

expectativa’ de protección y de respeto para su vida privada”9 

                                                
9 Corte Europea de Derechos Humanos, Case of Von Hannover v. Germany, Aplication Nº 

59320/00, sentencia de 24 de junio de 2004. 
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iii) El interés público y las personas que desempeñan cargos públicos 

 

Una causal de justificación que puede excluir la ilicitud de la lesión a la honra o a 

la intimidad es la de que la revelación o información sea de interés público. Es necesario 

precisar que no se trata meramente que sea de “interés para el público” (cuestión de 

curiosidad o morbosidad colectiva), sino de interés para el bien público o sea para el 

funcionamiento recto, probo y transparente de las instituciones y del Estado de Derecho.  

Surge, en este caso, el necesario escrutinio que los medios de comunicación social 

pueden y deben hacer de las personas que desempeñan cargos u oficios públicos. 

Nuevamente tenemos que afirmar que no se trata de que estas personas carezcan del 

derecho a la honra o a la intimidad, sino que resulta legítimo revelar cuestiones que, si 

bien serían irrelevantes en una persona particular, no lo son cuando se trata de alguien 

que ocupa un cargo de representación o de servicio en interés de la sociedad10. 

Señala el art. 30 de la ley Nº 19.733 que el periodista puede exonerarse de 

responsabilidad penal probando la verdad de los hechos determinados imputados si “la 

imputación se produjere con motivo de defender un interés público real” o “si el afectado 

ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios de tal ejercicio”.  

Además, la norma proporciona un elenco de hechos que se consideran “de interés 

público” de una persona, confundiendo a mi juicio cuestiones de honra con materias de 

intimidad: por ejemplo, considera de “interés público” los hechos que “consistieren en 

actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso”, 

“las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o 

difundidas por algún medio de comunicación social”, y “los acontecimientos o 

manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos 

públicos” (art. 30 inc. 2º, letras c, d y e, ley Nº 19.733). 

                                                
10 Concordamos con FLORES, Oscar, Libertad de prensa y derecho a la intimidad de los funcionarios 

públicos, La ley, Buenos Aires, 2004, pp. 416-417, cuando sostiene que prima facie debe afirmarse el 
derecho a la intimidad del funcionario público, pero que ese derecho cederá ante la libertad de prensa en 
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Una observación particular merece el hecho de que la imputación consistente “en 

la comisión de delitos o participación culpable en los mismos” es estimado legalmente de 

interés público (art. 30 letra f ley Nº 19.733). En cambio, la ley considera que forman 

parte de la esfera privada de las personas los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, 

familiar o doméstica, “salvo que ellos fueren constitutivos de delito” (art. 30 inc. final ley 

Nº 19.733). 

Nos parece que la justificación del interés público consistente en la información 

sobre comisión de delitos debe compatibilizarse con la presunción de inocencia que asiste 

a todo imputado o procesado, mientras no haya sido condenado por sentencia firme. 

Además, el sólo hecho de que se intente acreditar un eventual delito no puede 

servir de justificación para intromisiones en la esfera privada de la persona, so pena de 

neutralizar completamente el derecho a la intimidad, ya que siempre el periodista que 

haya interceptado comunicaciones o colocado cámaras o micrófonos ocultos podría 

pretextar estar investigando la comisión de un delito. Tales medios invasivos necesitan 

siempre autorización judicial en un proceso judicial reglado (cfr. art. 161-A inc. final 

CP). 

En el caso de la grabación oculta del juez D. Calvo (rol N° 209.909-2003), los 

acusados se defendieron invocando la existencia de un interés público en informar sobre 

la asistencia del juez a un sauna –gay ya que dicha situación lo hacía vulnerable a 

presiones y extorsiones en la tramitación del proceso sobre pedofilia que estaba 

investigando. La sentencia de primera instancia de 15 de julio de 2005, desestimó las 

alegaciones en tal sentido por entender que la sola asistencia del juez al referido local no 

podía afectar sus funciones judiciales ni su comportamiento profesional, ya que ello no 

implicaba que fuera ni homosexual ni que requiriera servicios sexuales pagados11. La 

                                                                                                                                            
varios casos y entre ellos que la información sea de interés público o si la información íntima pone en 
entredicho la credibilidad moral, social, profesional o política en conexión con asuntos públicos. 

11  Dice la sentencia: “Si a ello se agrega la circunstancia que durante la tramitación del proceso 
no se acreditó que Calvo hubiere concurrido al sauna gay con menores, o mantenido sexo explícito y 
pagado en dicho local, mal puede sostenerse que sea de interés público dar a conocer a la opinión pública 
su asistencia al sauna. Y en cuanto al posible reproche que se le formula en cuanto a que por las presiones 
que el reconoce que se le han hecho pueda sentirse impedido de tramitar adecuadamente la causa, no debe 
olvidarse que no obstante el acoso constante que periodistas junto a Sebastián Rodríguez le hicieron desde 
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Corte de Apelaciones de Santiago respaldó este criterio desechando que la idea de interés 

público permitiera la difusión de una filmación subrepticia en que el juez reconocía haber 

asistido a un sauna-gay (sentencia de 9 de mayo de 2006)12. 

 

iv) El ejercicio legítimo de un derecho 

 

Otra causal de exoneración de responsabilidad que opera tanto en el plano penal 

como en el civil es el ejercicio legítimo de un derecho (cfr. art. 10 Nº 10 CP). El derecho 

que justificaría la afectación de la honra y la vida privada sería el derecho a la libre 

expresión, y más precisamente a las libertades de opinión y de información sin censura 

previa consagradas también constitucionalmente. 

Surge entonces un problema de colisión o coordinación entre derechos que pueden 

parecer en los casos concretos como imposibles de satisfacer cumplidamente a la vez. Si 

preferimos la honra, limitamos la libertad de prensa; si optamos por lo contrario, 

restringimos el derecho a la honra o a la vida privada. 

 

                                                                                                                                            
mediados de octubre de 2003, llegando al extremo de efectuar llamadas telefónicas a su domicilio las que 
fueron recibidas por la empleada y su hijo menor, continuó la tramitación de la causa.— La sola 
concurrencia del Juez Calvo a un sauna gay, si no se le hubiere dado la connotación periodística a la que se 
le expuso carecía de interés público puesto que, el hecho que se denunció no había afectado el desempeño 
de su función de juez en la causa contra Spiniak, por el contrario esta públicamente reconocido que su 
comportamiento como tal no ha sido cuestionado ni objetado por nadie, como lo señaló Alejandro Guillier, 
al referirse a la opinión del sacerdote Gorigoytía” (cons. 25). 

12 Dispone el fallo: “Que el único hecho con que contaban los periodistas hasta el momento que 
deciden efectuar la entrevista con cámara oculta era que el juez concurría a saunas gay y que conocía a 
Sebastián Rodríguez. Este único hecho no puede considerarse como de interés público que permita eximir a 
los acusados de la comisión del ilícito, puesto que la investigación que Calvo llevaba a cabo estaba referida, 
entre otras conductas, fundamentalmente a la pedofilia y posibles relaciones homosexuales. Los 
antecedentes que aportaban Rodríguez y Leiva, únicos con los que contaban los periodistas, no estaban 
referidos ni a lo uno ni lo otro. Tanto es así que para llevar a cabo la entrevista con Calvo se le menciona 
que existe una grabación en la que aparece entrando a un sauna gay, la que ha quedado acreditado que no 
existe, era una falsedad a fin de obtener engañosamente una declaración. De esta manera, realizar todas las 
maniobras para tramposamente ingresar a su oficina, obtener mediante una cámara oculta una declaración 
de hechos íntimos que no están vinculados con la causa que investigaba como queda demostrado de la 
trascripción de la misma a fs. 405, mediando datos falsos para obtenerla (mención a un video inexistente), y 
posteriormente difundirla en un noticiero, no se advierte como es que estas puedan enmarcarse dentro del 
concepto de interés público”. 
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b.4) En especial, de la colisión o armonización de los derechos a la honra, vida 

privada e imagen y la libertad de expresión. 

 

La experiencia comparada nos demuestra que no es posible responder a priori a la 

pregunta sobre cuál de estos derechos debe prevalecer. Hay buenos argumentos para dar 

preferencia a la libertad de expresión, en cuanto valor necesario para el correcto 

funcionamiento de un régimen democrático y porque en la discusión puede surgir mejor 

la verdad, como creía Stuart Mill. Pero, por el contrario, también puede señalarse que los 

derechos a la honra y a la intimidad tienen mayor jerarquía pues preceden al 

funcionamiento de un determinado régimen político y propenden a que se respete un 

valor prioritario y esencial a él, cual es la dignidad y libertad de la persona humana. 

Resolver el problema en términos de jerarquía entre ambos derechos, de manera 

que uno siempre y por principio desplace la aplicación del otro, no parece factible ni 

tampoco razonable. Menos si se pretende fundar la jerarquía en la posición que los 

derechos ocupan en el catálogo de libertades y derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución, como insinuara hace algún tiempo nuestra Corte Suprema en el caso 

Martorell13  

De esta manera, la jurisprudencia extranjera con inclinaciones mayores o menores 

sobre alguno de los derechos, plantea la necesidad de hacer una ponderación o balance de 

intereses que suscita el caso concreto. En principio, se parte de la base de que la libertad 

de prensa debe ser compatible con el derecho a la honra y a la intimidad. Pero a veces 

cabe darle primacía a la libertad de opinión y de informar sobre la base de varios 

criterios, tales como: 

1º) Distinción entre si se trata de imputación de hechos o de emisión de opiniones o 

juicios de valor. Hay mayor amplitud de la libertad de expresión respecto de estos 

últimos que respecto de los primeros que se demuestren falsos14. Hay un fallo de nuestra 

                                                
13 C. Sup. 15 de junio de 1993, RDJ t. 90, sec. 5ª, p. 164. 
14 Así la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español ha distinguido entre la libertad de 

información y la de expresión. El derecho a la honra prevalece en general sobre el derecho a la información 
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Corte Suprema, sin embargo, que aclara que si el periodista emite el comentario injurioso 

atribuyéndolo a fuentes que no identifica y se ampara en el secreto profesional para no 

revelarlas, asume la responsabilidad como si fuera una opinión propia15. 

2º) Si la noticia u opinión contribuye al debate público necesario para fortalecer la 

democracia y el pluralismo ideológico, o si se busca la humillación de la persona sin una 

finalidad proporcionada a ese menoscabo. 

3º) La actitud del periodista hacia la veracidad de la información. No se trata de que 

todas las noticias sean exactas y fidedignas en todos sus detalles pero sí que haya habido 

una actitud de respeto y cuidado hacia la veracidad. Es menester probar que se ha 

respetado una suerte de deber de cuidado en el chequeo de las fuentes, lo que será medida 

conforme a la velocidad de funcionamiento de los medios pero también en directa 

proporción con la gravedad de la imputación16. 

4º) La forma en que se da la noticia, su contexto, el titular, los párrafos destacados, 

la ubicación de las imágenes o su repetición,, etc. 

5º) Las expectativas de intimidad, en el respeto a la vida privada y a la imagen (ya 

no parece determinante el que se trate de lugar público puesto que también en estos: 

playas, calles, plazas las personas pueden esperar que no sean escuchadas o vistas por una 

                                                                                                                                            
si ésta es falsa. En cambio, la libertad de expresión tiene mayor campo de acción ya que el régimen 
democrático exige que circulen las ideas, incluso las más críticas. Pero en ningún caso, la prevalencia de la 
libertad de expresión es absoluta, porque no constituye una forma de amparo para el insulto o de 
expresiones indudablemente injuriosas e innecesarias para la expresión de dichas ideas (STC 214/191, de 
11 de noviembre). Cfr. Rovira, M., ob. cit., pp. 207-210.  

15 C. Sup. 15 de febrero de 2000, rol 3.232-99 (LexisNexis 16553). Se condena al periodista en 
virtud de la injuria que preveía la letra b) de la ley Nº 12.927, proferida contra un Ministro de la Corte 
Suprema, atribuyéndola a personas indeterminadas que el reo no identifica.  

16 El  Tribunal Constitucional español ha declarado que “la regla de la veracidad no exige que los 
hechos o expresiones contenidos en la información sean rigurosamente verdaderos, sino que impone un 
específico deber de diligencia en la comprobación razonable de su veracidad, en el sentido de que la 
información rectamente obtenida y difundida es digna de protección, aunque su total exactitud sea 
controvertible o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado, 
debiéndose, por el contrario, negar la garantía constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a 
recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, 
comportándose de manera negligente e irresponsable al transmitir como hechos verdaderos simples 
rumores carentes de toda constatación o meras invenciones o insinuaciones insidiosas” (Sentencia de 12 de 
noviembre de 1990, núm. 171/1990). 
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indiscriminada audiencia)17. Tratándose de la intimidad y de la imagen no cabe al 

periodista excepcionarse alegando la veracidad de lo informado o que el contenido de la 

información no desmerece la reputación moral del afectado18. Si por intrusión o difusión 

ilegítima se han ventilado hechos de la esfera privada del individuo, éste tiene derecho a 

pedir indemnización, no porque se haya afectado su honra ni porque los hechos sean 

falsos, sino sencillamente porque se ha lesionado el derecho a mantenerlos bajo la 

discreción y reserva que le era debida. Las expectativas de reserva se refieren no sólo a 

los terceros que puedan inmiscuirse indebidamente en una comunicación privada sino 

también a uno de los interlocutores que participa de ella con la intención de violar la 

intimidad de su copartícipe19. 

En estos casos, la libertad de información sólo podrá prevalecer como justificante si 

se comprueba que la revelación de lo privado era necesario para satisfacer el interés 

                                                
17 La jurisprudencia chilena inicialmente consideraba como un factor de falta de intención de 

privacidad la exposición de una persona en un lugar público como una playa: C. Santiago 1 de agosto de 
1989, confirmada por C. Sup. 16 de agosto de 1989, RDJ t. 86, sec. 5ª, p. 126. Pero posteriormente 
modificó este criterio por entender, a nuestro juicio, correctamente que la simple exhibición de una joven 
en una playa no implica consentimiento alguna para que su fotografía sea publicada en un diario de 
circulación nacional: C. Santiago 8 de septiembre de 1997, C. Sup. 17 de noviembre de 1997, RDJ t. 94, 
sec. 5ª, p. 239. En el llamado “caso del juez Calvo” se discutió si el despacho del juez en el Palacio de los 
Tribunales era un recinto particular o lugar que no es de libre acceso al público. La defensa señalaba que 
era un recinto público. La sentencia de primera instancia, sin embargo, consideró que era un recinto 
particular al cual no tenía libre acceso al público ya que para ingresar a él se debía obtener autorización 
(sentencia 15 de julio de 2005, rol 209.909-2003, cons. 4º). 

18 Lo que sí puede suceder respecto de las imputaciones injuriosas si el afectado ejerce funciones 
públicas y la imputación se refiere a hechos propios de tal ejercicio (art. 30, letra b, ley Nº 19.733). 

19  En el caso del juez Calvo se alegó por parte de los acusados que al haber sido uno de los 
partícipes de la conversación privada con el juez el que la filmó y luego la dio a conocer no se vulneraba la 
privacidad, al menos para los efectos de incurrir en la conducta tipificada en el art. 161-A del Código Penal. 
La sentencia de primera instancia rechazó este argumento señalando lo que sigue: “Que la afirmación 
contenida en la contestación de fs.1962, de que las conversaciones grabadas por algunos de los 
intervinientes no serían punibles, puesto que no vulnerarían el derecho a la intimidad, porque que no 
revisten el carácter de una injerencia intrusíva de un tercero, pues se trataría sólo de una indiscreción, 
también se desestima porque en la situación planteada, grabación maliciosa con cámara oculta, el 
desconocimiento por parte del interlocutor a quien la intimidad de la conversación le afecta de la maniobra 
de que se trata le impidió auto protegerse con su propia vigilancia de la indiscreción, por lo cual debe 
considerarse que dicha conversación permanecía en la esfera de su privacidad y sólo adquirió notoriedad 
por el uso sensacionalista que se dio a dicha grabación, con el propósito de atraer la atención de la 
audiencia televisiva, procedimiento ilícito que determinó la aplicación de sanciones para el canal, por el uso 
indebido y abusivo de dicho mecanismo” (Sentencia de 15 de julio de 2005, rol N° 209.909-2003, cons. 
25). 
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público: por ejemplo, si se trata del procesamiento o de la condena por un delito (art. 30 

inc. 2º letra f, ley Nº 19.733)20. 

 

c) El factor de imputación 

 

Si el imputado como responsable es el periodista, parece que debe adoptarse el 

régimen de imputabilidad que se recomienda para los servicios profesionales, es decir, el 

sistema subjetivo basado en el dolo o la culpa21. 

Si se acepta que el delito de injurias incluye además del dolo el animus iniuriandi, 

la responsabilidad civil derivada deberá también comprobar ese elemento. La ley Nº 

19.733 excluye del delito de injurias “las apreciaciones personales que se formulen en 

comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, 

técnica y deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, 

además del de criticar” (art. 29 inc. 2º ley Nº 19.733). 

En todo caso, para la pura responsabilidad civil basta con la culpa, que en materia 

extracontractual no admite grados22. Para medir la negligencia debe primar un criterio 

objetivo, pero con consideración a las circunstancias particulares del autor del ilícito. El 

juez ponderará qué deberes de precaución o cuidado eran exigibles para un profesional 

                                                
20 En este sentido, NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, El derecho a la libertad de opinión e información 

y sus límites (honra y vida privada), LexisNexis, Santiago, 2002, pp. 190 y ss. 
21 Aunque, en doctrina extranjera, se ha debatido sobre si la responsabilidad de la empresa 

periodística debe seguir estando fundada en la imputación subjetiva. Algunos piensan que justificada la 
ilicitud de la conducta debiera producirse una inversión de la prueba de manera de que la empresa 
demandada debiera demostrar que adoptó las medidas de precaución conducentes. Cfr. Zavala de González, 
M., ob. cit., p. 89.  

22 No parece sostenible en nuestro sistema jurídico la exigencia de una culpa calificada o agravada, 
como sucede en el Derecho estadounidense desde que la Corte Suprema, por consideraciones 
constitucionales relativas a la libertad de prensa, comenzara a requerir, para efectos de otorgar 
indemnizaciones civiles, la prueba de un standar de culpa calificada denominada “actual malice” (New 
York v. Sullivan, 376 U:S.  254, 1964). En todo caso, debe tenerse en cuenta que la doctrina de la “actual 
malice” surge en el contexto de las imputaciones que atentan contra el honor (defamation) y que, según el 
common law, no requerían prueba de culpa. Además, la exigencia de “actual malice” se aplica sólo cuando 
se trata de “public officials” o “public figures”. Con todo, la tendencia que se aprecia en la Corte es a 
ampliar el concepto de “actual malice” de manera de que el standar pueda satisfacerse con un menor nivel 
de culpa (DIAMOND, J., LEVINE, L. y MADDEN, M. S., ob. cit., p. 434.  
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medio razonable, pero que se encuentra la situación de exigencia, presión y velocidad de 

reacción propias del medio en el que se desenvuelve el demandado. 

Por otro lado, la forma en que se da la noticia puede influir en la apreciación de la 

falta de diligencia, ya que si bien podría ser excusable que se publique una noticia que no 

ha podido ser contrastada plenamente porque la velocidad de la transmisión noticiosa 

haría imposible tal chequeo, no podría excusarse que se coloque con la asertividad y la 

presunción de verosimilitud que le proporciona el solo hecho de ser difundido por un 

determinado medio de comunicación. 

En un caso de nuestra jurisprudencia se condenó por haber procedido el medio con 

negligencia. Se trataba del Diario “El Líder”, perteneciente a El Mercurio de Valparaíso 

S.A.P., que tituló en primera página y con letras rojas “Se fue a la calle juez del 2º 

Juzgado”.  En páginas interiores se rectificaba lo que salía en el titular; en verdad, se 

trataba del magistrado del Primer Juzgado. El juez inocente demandó indemnización por 

tratarse de un acción dolosa que tenía por propósito vender toda la edición del diario. En 

subsidio, demandó indemnización por haberse cometido un cuasidelito. El Tribunal de 

Primera instancia y la Corte sostuvieron que había culpa que justificaba la imposición de 

responsabilidad por un cuasidelito civil23.  

 

d) El daño 

  

d.1) Concepto de daño 

 

Para que haya responsabilidad es una condición sine qua non que el demandante 

pruebe el daño. Algunas legislaciones para facilitar la prueba de este elemento configuran 

una presunción de concurrencia del daño cuando se producen algunas ingerencias 

tipificadas en la ley. Más que una presunción pensamos que pueden distinguirse dos tipos 

                                                
23 C. San Miguel 2 de junio de 2003, rol 2935-2003 (LexisNexis 29108). La casación fue rechazada 

por la Corte Suprema. 
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de daños: el objetivo que consiste en el menoscabo, pérdida o lesión del derecho de la 

personalidad, y el subjetivo constituido por el clásico pretium doloris, sufrimiento o 

amargura al ver rebajada la dignidad de la persona o ventilada su intimidad24. 

No es imposible que se produzcan también daños patrimoniales, como la pérdida de 

una clientela o de una reputación comercial, la quiebra de una empresa, etc.  

 

d.2) Tipos de daños. La indemnización del daño moral 

 

En nuestro sistema civil, sin embargo, nos encontramos con la norma del art. 2331 

CC que señala que las imputaciones injuriosas contra el honor o 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. 

Hay que precisar inmediatamente que la norma no recibirá aplicación si se hace 

valer la responsabilidad penal por injurias o calumnias previstas en la ley Nº 19.733, la 

que expresamente señala 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, lucro cesante 

y el daño moral” (art. 40 inc. 2º). 

Surge, entonces, la cuestión de si se invoca sólo la acción civil por los ilícitos que 

constituyen una violación a la honra, ¿podrá reclamarse el daño moral? La respuesta 

parece negativa ya que la procedencia del perjuicio moral sólo aparece reconocida para la 

comisión de los delitos de injuria o calumnia. Si se ejerce sólo la responsabilidad civil 

tendremos que aplicar las normas generales del Código Civil, entre las cuales está el art. 

233125. Otra cuestión es lo poco razonable que sea esta disposición en el derecho de 

                                                
24 En todo caso, debe tratarse de un daño significativo para un hombre medio, considerando sus 

circuntancias sociales. No se protegen las susceptibilidades exageradas. Se aplica aquí el principio de no 
reparación del daño ínfimo: “existen escenas, inconvenientes y molestias que los miembros de una sociedad 
deben soportar sin derecho a indeminzación” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, M., ob. cit., p. 155). 

25 En esto, la ley Nº 19.733 ha constituido un retroceso respecto de la procedencia del daño moral. El 
art. 31 de la ley Nº 16.643, de Abusos de Publicidad, permitía demandar daño moral por las imputaciones 
injuriosas, calumniosas, maliciosas de un hecho o de un acto falso o las que afectaren la vida privada de 
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daños moderno e incluso su compatibilidad con las normas y principios constitucionales. 

La jurisprudencia reciente tiende a restringir su aplicación, sea porque no se trata de 

meras imputaciones sino de conductas vejatorias o porque no se trata de imputaciones 

dolosas, como las que exigiría la norma, sino de aquellas que se generan por noticias 

falsas o distorsionadas originadas en la culpa26. 

En cualquier caso, la denegación del daño moral sólo alcanza a las imputaciones 

injuriosas y no a las violaciones a los derechos de intimidad o imagen, donde recupera 

vigencia el principio de la reparación integral del daño. 

  

d.3) Valoración  del daño. Sobre el lucro obtenido por el ofensor. 

 

La valoración del daño, sobre todo, del daño moral no es sencilla y quedará 

entregada a la prudencia de los jueces. En todo caso, en un sistema latino-continental 

como el nuestro no debiera considerarse la gravedad de la culpa o la malicia del autor del 

daño para calibrar la indemnización. Se transformaría el sistema en un régimen 

sancionador en vez de reparatorio. Tampoco debiera tenerse en cuenta la solvencia 

económica del autor del daño o la situación de carencia de la víctima. En cambio, en la 

magnitud del daño debiera considerarse la gravedad de la intromisión o de la imputación 

injuriosa, la extensión en el tiempo que ha tenido, y la difusión mediática lograda. Más 

discutible es el problema de si debe incluirse en la reparación una parte del lucro 

obtenido con la publicación o difusión que origina la responsabilidad. 

                                                                                                                                            
una persona o de su familia, relegando la aplicación del art. 2331 del Código Civil a los delitos contra el 
honor que no fueran cometidos por un medio de comunicación social. 

26 De allí que en el caso del juez falsamente imputado por el Diario El Líder se diera lugar a la 
demanda indemnizatoria (C. San Miguel 2 de junio de 2003, rol 2935-2003, LexisNexis 29108). La Corte 
de Apelaciones, habiendo concluido que no se aplicaba la ley Nº 16.643, sino la responsabilidad general 
por cuasidelito se esfuerza por descartar la aplicación del art. 2331, aunque con argumentos poco 
convincentes. Recurrido de casación el fallo por falta de aplicación del art. 2331, la Corte Suprema estimó 
que no había tal infracción porque la Corte había descartado la existencia de una imputación injuriosa (por 
falta de dolo) y había condenado por cuasidelito, calificación de los hechos que el Tribunal del fondo no 
podía alterar.  
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Los partidarios de incluir este ítem en la indemnización señalan que resulta 

necesario para que el régimen de responsabilidad pueda desalentar a los medios que están 

dispuestos a infringir estos derechos asumiendo el costo de pagar las eventuales 

indemnizaciones que queda suficientemente compensado por las ganancias o utilidades 

que reporta la conducta ilícita27. Reconociendo la eficacia económica del razonamiento, 

no termina de convencer que la víctima resulte recibiendo más de lo que corresponde al 

daño. Pensamos que tal vez la solución sería que la parte del lucro del medio que exceda 

al daño vaya a un fondo de garantía que pueda estar destinado a las víctimas de la 

industria de las comunicaciones que no han podido obtener indemnización por falta de 

solvencia de los responsables. 

 

d.4) Tipos de reparación 

 

Normalmente la reparación será por equivalente, ya que el daño es irreversible. Sin 

embargo, una forma de reparación in natura es la obligación del medio responsable de 

informar sobre el hecho que motiva la condena penal o civil. La ley Nº 19.733 lo 

contempla, a petición de cualquiera de los ofendidos. Se debe publicar un extracto de la 

sentencia condenatoria redactado por el secretario del Tribunal a costa del ofensor (art. 

42).  

 

d) Nexo causal entre la conducta lesiva y el daño. Interrupción de la causalidad 

 

Finalmente, entre la conducta lesiva y el daño debe probarse una relación de 

causalidad. La causalidad no es compleja de comprobar en este tipo de responsabilidad. 

No resulta fácil hipotizar una interrupción del nexo causal por hecho de la víctima 

                                                
27 La ley española 1/1982 considera el lucro obtenido como un factor de apreciación de la 

indemnización. En Argentina, defiende este criterio ZAVALA DE GONZÁLEZ, M., ob. cit., p. 446. Siguiendo 
esta legislación, el proyecto de ley de protección al honor y a la intimidad de las personas aprobado por la 
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(aunque sí una atenuación en caso de exposición imprudente al daño) o por el hecho de 

un tercero. Esto último podría darse si el texto del periodista fue manipulado o fue 

titulado por el director del medio u otra persona y de ello se derivó el daño. 

 

IV. LA EXPANSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL PERIODISTA A OTROS SUJETOS 

  

a) La responsabilidad del editor o director que autorizó la emisión de la nota o 

reportaje lesivo. Responsabilidad solidaria por coautoría 

 

De acuerdo a las normas generales, si el hecho ilícito ha sido cometido por dos o 

más personas, cada una de ellas responde solidariamente por los perjuicios causados (art. 

2317 CC). Para que se aplique la norma se necesita que el hecho lesivo sea único y que 

en él hayan participado como autores varias personas. A nuestro juicio, la lesión al honor, 

a la intimidad o imagen no se consuma únicamente con la actividad del periodista sino 

mediante la difusión de la noticia, reportaje o fotografía en un medio de comunicación 

social. Por tanto, quienes tienen facultades directivas y de hecho han intervenido en la 

decisión de su difusión, deben considerarse autores de un mismo delito o cuasidelito 

civil. Corresponde, entonces, que el editor o director que efectivamente autorizó la 

emisión de la noticia o reportaje injurioso o violatorio de la intimidad responda 

solidariamente de acuerdo con el art. 2317 del Código Civil. 

 

b) Responsabilidad del director del medio 

 

La ley Nº 19.733 contiene una norma que viene a complementar la regla del art. 

2317 del Código Civil ampliando la gama de posibles autores del delito o cuasidelito 

penal o civil. Según el art. 39 inc. 2º, “Se considerará también autor, tratándose de los 

                                                                                                                                            
Cámara de Diputados (Boletín 2370-07), señala que el daño deberá valorarse, entre otras cosas, por “el 
beneficio obtenido por el causante de la intromisión” (art. 9).  
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medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace, al 

efectuarse la publicación o difusión”. Al considerarlo autor pensamos que no sólo se 

refiere al plano penal sino a la responsabilidad solidaria del art. 2317 del Código Civil. 

No obstante, es una responsabilidad solidaria que se basa en una culpa presunta que 

puede ser desvirtuada por el director en cuestión. La norma señala que no se le considera 

autor si se acredita “que no hubo negligencia de su parte” (art. 39 inc. 1º ley Nº 19.733). 

Entendemos que la excusa liberatoria procede tanto para la responsabilidad penal como 

para la responsabilidad civil. 

 

c) La derogada responsabilidad civil solidaria por mandato constitucional  

 

El art. 19 Nº 4 inciso 2º de la Constitución establecía que la infracción al precepto 

del inciso primero que protegía la honra, la vida pública y privada, 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 o a su familia, será 

constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley. Finalizaba diciendo que 

“Además, los propietarios, editores, directores y administradores del medio de 

comunicación social respectivo serán solidariamente responsables de las indemnizaciones 

que procedan”.  

Estimábamos que esta última parte de la disposición, de acuerdo con la doctrina 

predominante de la aplicación directa de la Constitución, era una forma de 

responsabilidad solidaria que debía aplicarse a todas las infracciones que se cometieran 

en contra de los derechos a la honra o a la vida priva o pública, estuvieran o no tipificadas 

en la ley como delitos. 

Sin embargo, el precepto fue duramente criticado por entenderse que pretendía 

sancionar penalmente a los medios de prensa por simple difamación, sin que se acreditara 

dolo o ánimo de injuriar. En la reforma constitucional operada por la ley Nº 20.050, de 26 

de agosto de 2005, fue suprimido completamente el inciso segundo del Nº 4 del art. 19 de 

la Constitución. La intención fue eliminar esta figura constitucional de difamación, pero 
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con ello se derogó también la norma constitucional referida a la responsabilidad civil. En 

el segundo trámite constitucional llegó a aprobarse un inciso sustitutivo que establecía 

que la ley podría establecer la responsabilidad solidaria de los dueños de comunicación 

por las indemnizaciones que procedieran. Aunque se trataba sólo de una disposición 

facultativa y ya no imperativa como la original, en el último trámite se incluyó en el veto 

presidencial la derogación completa del inciso segundo sin incluir la remisión a la ley ni a 

la posibilidad de una responsabilidad solidaria. El veto dejó expresa constancia que la 

ausencia de una alusión expresa a la ley no menoscaba las atribuciones del legislador para 

profundizar la protección de estos derechos y que debía ser la ley la que articule la 

protección de otros elementos de estos derechos distintos a la protección constitucional 

(Oficio Nº 174-353, de 16 de agosto de 2006)28. Es posible, por tanto, que en una futura 

ley que regule la protección civil de estos derechos se establezca una responsabilidad 

solidaria respecto de la empresa o sus administradores29. 

  

  

d) Si el periodista es dependiente, el empresario puede responder por el hecho 

ajeno, de conformidad con el art. 2320. Excusa liberatoria.  

 

Por último, si se trata de un periodista que es dependiente de la empresa o medio de 

comunicación social, es posible demandar directamente a la empresa en virtud del art. 

2320 inc. 4º del Código Civil, que hace responsables a los empresarios por los hechos 

ilícitos dañosos cometidos por sus subordinados. No hay solidaridad, y el empresario 

puede repetir en contra de periodista culpable, salvo que éste pruebe que obró por orden 

del superior (art. 2325 CC). Además, el empresario puede exonerarse si prueba que con la 

                                                
28 Véase la nota 4 de este trabajo. 
29 El Proyecto de ley de protección  a la honra y a la intimidad de las personas (Boletín 2370-07), 

repitiendo la norma constitucional hoy derogada, establece la responsabilidad solidaria, respecto de las 
indemnizaciones que procedan, de “los propietarios, editores, directores y administradores del medio de 
comunicación social respectivo” (art. 9 inc. 2º). 
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autoridad y el cuidado que su calidad le confiere no hubiere podido impedir el hecho (art. 

2320 inc. final CC) 

 

V. POSIBILIDAD DE TUTELA PREVENTIVA 

 

a) La utilidad de la tutela cautelar o preventiva 

 

No necesita explicarse demasiado que, una vez consumado el hecho lesivo contra el 

honor o la privacidad, es muy difícil restaurar o reparar íntegramente todo el perjuicio 

ocasionado. Las indemnizaciones son más compensatorias o paliativas que reparatorias. 

Por eso, tal como ocurre en otros sectores de responsabilidad donde los daños que 

pueden producirse son irreversibles y de muy difícil reparación (responsabilidad por daño 

medio ambiental), se está imponiendo la idea de la responsabilidad preventiva, es decir, 

de mecanismos civiles que puedan ponerse en marcha para detener o inhibir el atentado 

que amenaza con sobrevenir de manera inminente o para que cese la actividad dañosa, sin 

que ello signifique incurrir en la “censura previa” que prohíbe la Constitución tratándose 

de la libertad de expresión30. 

En la legislación comparada no es inusual encontrar normas que permiten a los 

particulares pedir al juez medidas cautelares, mientras se tramita el juicio, o preventivas 

definitivas una vez comprobado que el artículo o publicación afectaba ilegítimamente 

alguno de los derechos de la personalidad. Así sucede con el art. 9 del Código Civil 

                                                
30 En contra, NOGUEIRA ALCALÁ, H., ob. cit., pp. 89-90. A nueestro juicio la tutela judicial 

preventiva no constituye censura previa en el sentido clásico de que se le da a este instrumento de control 
administrativo y universal respecto de todas las publicaciones. Como dice TOLLER, Fernando, Libertad de 
prensa y tutela judicial efectiva. Estudio de la prevención judicial de daños derivados de informaciones, La 
ley, Buenos Aires, 1999, p. 570, al contrario del sistema de censura previa administrativa repudiado por los 
textos constitucionales e internacionales, la tutela judicial es una forma de tutela efectiva de los derechos 
que hacen los jueces y “la judicatura es la institución independiente e imparcial por antonomasia del 
sistema representativo y del Estado de Derecho, que opera con todas las garantías del debido proceso – 
entre ellas la obligación de motivar sus resoluciones y la posibilidad de recurrirlas–, que tiene por misión 
fundamental la preeminencia de la justicia en los conflictos y a la cual... se ha confiado la libertad y los 
bienes de la ciudadanía y la custodia de los derechos fundamentales”.  
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francés respecto de la tutela de la vida privada31 y con el art. 10.2 de la Ley española (Ley 

1/1982)32. 

Sostenemos que nuestra legislación permite también esta tutela, por dos vías: a 

través de la acción constitucional de protección y a través del juicio ordinario de 

responsabilidad por daño contingente. 

 

b) Por vía del recurso de protección 

 

La jurisprudencia chilena ha acogido casos en los que se protege la honra o la vida 

privada de las personas frente a la amenaza de su privación o perturbación ilegítima (Cfr, 

C. Sup. 15 de junio de 1993, RDJ t. 90, sec. 5ª, p. 164). Es cierto, sin embargo, que a 

veces ha desechado estos recursos por entender que no se configuraba en forma concreta 

la amenaza33. Pero no hay impedimento dogmático para solicitar la tutela preventiva si 

efectivamente el atentado a estos derechos es inminente, grave y posible de causar un 

daño irreparable. 

Recuérdese, en todo caso, que se trata de una acción cautelar, y que el medio 

afectado podrá siempre controvertir la resolución de la Corte ejerciendo una acción por la 

vía ordinaria que levante en definitiva la medida preventiva o inhibitoria. 

 

c) Por vía civil de daño contingente, con medida cautelar. 

                                                
31 “Todos tienen el derecho al respeto de su vida privada.- Los jueces pueden, sin perjuicio de la 

reparación de los daños sufridos, ordenar todas la medidas, tales como secuestro, incautación y otras, que 
sean apropiadas para impedir o hacer cesar un atentado a la intimidad de la vida privada; en caso de 
urgencia estas medidas puede ser ordenadas en procedimiento sumarísimo” 

32 “El perjudicado puede solicitar las medidas encaminadas a prevenir o impedir en lo sucesivo la 
lesión del derecho y a obtener  la indemnización que proceda” (art. 10.2). 

33 Así en el caso fallado por la C. Sup. 3 de noviembre de 1998, rol 2824-1998 (Lexis Nexis 29359): 
se consideró que las gestiones periodísticas destinadas a informar sobre la relación entre la víctima de un 
desastre aéreo y el posterior suicidio de su padre, no podía ser amenaza por tratarse de un acto futuro, aún 
no acontecido, indefinido y también, eventualmente lesivo. Y, más aún, si resulta que no surge la necesaria 
vinculación causal entre las maniobras incipientes descritas y ese acto aleatorio sujeto a reproche, de suerte 
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Aunque no tenemos antecedentes de que se haya llevado a la práctica, nos parece 

que el afectado con la amenaza cierta de un daño a la honra o a la vida privada puede 

interponer la acción que el art. 2333 del Código Civil concede a las potenciales víctimas 

cuando por imprudencia o negligencia de alguien sufren la amenaza de un daño. Como 

acá se trataría de personas determinadas sólo a ellas corresponde la acción por el daño 

contingente. 

Es cierto que el procedimiento ordinario, o incluso el sumario (art. 680 inc. 1º 

CPC), puede ser demasiado lento para dar protección efectiva al demandante amenazado. 

Pero nada impide que como medida precautoria o prejudicial se solicite la suspensión de 

la emisión o difusión de la nota o reportaje infamante o atentatorio contra la intimidad. Se 

aplicarán las normas generales del Código de Procedimiento Civil (arts. 298 y 279 CPC) 

y se deberá cumplir con los requisitos por ellos exigidos para que el juez pueda adoptar 

este tipo de medidas cautelares.  

 

VI. Breves conclusiones 

 

Para terminar, identificamos muy sucintamente las ideas que pueden extraerse 

como conclusiones de este estudio: 

1º) Ni la postura que pretende utilizar los derechos a la honra, la vida privada y la 

imagen como medio para controlar la libertad de expresión ni aquella que sostiene la 

primacía absoluta de esta última por sobre los referidos derechos, son admisibles. El 

sistema de responsabilidad civil es plenamente aplicable a los periodistas y demás 

agentes de la comunicación social como medio de protección razonable y ponderada de 

los derechos de las personas afectadas. 

2º) Resulta necesario identificar claramente los ámbitos en los que operan los 

derechos que suelen verse afectados por el funcionamiento abusivo de los periodistas o 

                                                                                                                                            
tal que se amague en algún grado, a título siquiera de amenaza –seria, actual o inminente, precisa y apta 
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de los medios en los que estos trabajan. Así, es menester distinguir la lesión a la honra de 

la afectación de la intimidad o vida privada. La protección de la imagen, aunque no 

mencionada en el art. 19 Nº 4 de la Constitución, puede ser incluida en el sistema de 

responsabilidad civil como derecho de la personalidad o como bien incorporal susceptible 

de disposición a título de propiedad. 

3º) Para que surja responsabilidad civil deben acreditarse los presupuestos de esta 

responsabilidad: conducta lesiva de un derecho o bien jurídico (en este caso, honra, vida 

privada o imagen), antijuridicidad de la conducta, nexo de causalidad, imputabilidad y 

daño. 

4º) Las cuestiones más complejas de este sector de la responsabilidad civil 

provienen del elemento “antijuridicidad”. Debe advertirse primeramente que la ilicitud 

puede provenir de una calificación penal de la conducta lesiva (caso en el cual se exigirá 

tipicidad) o de la transgresión del principio general de derecho privado de que nadie 

puede causar daño injusto a otro (nemimen laedere). Pero enseguida es necesario 

verificar si no concurre en favor del demandado una causal de exoneración (o 

justificación) de la conducta lesiva. En este ámbito deben examinarse los criterios de 

licitud que provienen del consentimiento del afectado, de la figuración pública de ciertas 

personas, del interés público y el desempeño de cargos o funciones públicas, y en general 

de la colisión de derechos que se suscita frecuentemente entre los derechos a la honra, 

vida privada e imagen y el derecho a emitir opinión e informar. 

4º) Respecto de la referida colisión se sigue el criterio predominante en doctrina y 

jurisprudencia de que es necesario efectuar un análisis de ponderación caso a caso, pero 

se recomiendan alguno criterios que pueden servir para realizar ese balance de intereses. 

Entre ellos, se destaca la actitud del periodista hacia la veracidad de la información y las 

expectativas de respeto a la intimidad y a la imagen que pueden razonablemente esperar 

las personas, incluidas las de figuración pública. 

5º) El factor de imputación si se trata de responsabilidad derivada de delito será 

necesariamente el dolo (acompañado del llamado animus iniuriandi si así se exige para la 

                                                                                                                                            
para producir un resultado determinado -, el bien jurídico protegido cuyo resguardo se reclama. 
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configuración del delito de injurias). Para la responsabilidad meramente civil será 

suficiente la culpa. La negligencia profesional deberá acreditarse mediante las 

transgresión de deberes objetivos de cuidado que deben considerarse exigibles a la 

actividad periodística según la naturaleza y circunstancias del medio.  

6º) No puede haber responsabilidad sin que se acredite un daño provocado por la 

conducta lesiva e injusta. El daño puede ser patrimonial o moral. La ley Nº 19.733 

incluye expresamente la indemnizabilidad del daño moral si se reclama responsabilidad 

derivada de delito. Si se ejerce la acción de responsabilidad sobre la base de las normas 

comunes civiles, el art. 2331 del Código Civil puede convertirse en un obstáculo para 

lograr la reparación de perjuicios no valorables en dinero, aunque la jurisprudencia ha 

intentado darle una aplicación restrictiva. En todo caso, el precepto no se aplica más que 

a las violaciones a la honra. Su compatibilidad constitucional resulta cuestionable. 

7º) No debiera incluirse como parte de la valoración del daño moral ni la gravedad 

de la negligencia del demandado ni el lucro obtenido por el medio que lesionó los 

derechos de las personas. La reparación ha de ser medida exclusivamente por el daño y 

no debe tener pretensiones punitivas. Si se desea evitar las injusticias derivadas de 

cálculos económicos previos de los medios en los que la utilidad compensa la posible 

indemnización, podría pensarse en articular multas o aportes obligatorios de los culpables 

destinados a fondos de garantía cuyo objeto sea indemnizar a víctimas que no han 

logrado reparación de sus perjuicios por falta de solvencia de los profesionales o 

empresas demandados. 

8º) La responsabilidad del periodista, autor directo del ilícito, puede ampliarse a 

otros agentes por diversas vías. Una es la responsabilidad solidaria del art. 2317 del 

Código Civil en caso de coautoría del hecho ilícito; otra es la calificación de coautor que 

el art. 39 inciso 2º de la ley Nº 19.733 atribuye al director del medio salvo que acredite 

falta de culpa. Una tercera posibilidad es que el medio deba hacerse responsable por la 

responsabilidad por hecho ajeno si el periodista es dependiente de la empresa, en virtud 

del art. 2320 del Código Civil. Se ha derogado la responsabilidad solidaria que se 

establecía a nivel constitucional, al haberse suprimido enteramente el inciso 2º del 

número 4 del art. 19 de la Constitución.  
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9º) El ordenamiento jurídico chileno permite la tutela preventiva de los derechos a 

la honra, vida privada e imagen, ya sea a través de la acción constitucional de protección 

deducida por amenaza al ejercicio legítimo de un derecho constitucional, ya sea a través 

de una acción civil común de responsabilidad por daño contingente prevista en el art. 

2333 del Código Civil, aunque esta plantea dificultades en cuanto a la celeridad del 

procedimiento.  

 

En Santiago, 8 de noviembre de 2006 


