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I. EL RESPETO DE LA VIDA PRIVADA COMO DERECHO. 

PRESUPUESTOS 

 

En publicaciones anteriores1 hemos tenido ocasión de plantear un análisis sobre el 

origen y desarrollo del llamado derecho a la vida privada o a la privacidad, así como 

nuestra posición acerca del concepto y naturaleza jurídica que presenta este derecho tan 

fundamental en la sociedad masificada y de la hiperinformación en la que vivimos.  

En este trabajo nuestro enfoque se centrará en la consagración de ese derecho en 

la Constitución de 1980, en la protección constitucional que se le confiere y en la forma 

en que ha funcionado esa protección en la jurisprudencia de los tribunales. No obstante, 

debemos advertir que como telón de fondo y presupuesto está nuestra visión acerca de 

cómo debiera delimitarse jurídicamente el tan manido -y muchas veces manipulado y 

retorcido- derecho a la privacidad. 

                                                
* Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación Fondecyt Nº 1980066 de 1998, 

sobre “El respeto a la vida privada ante el Derecho Civil”. 
1 Cfr. CORRAL TALCIANI, Hernán, “Configuración jurídica del derecho a la privacidad I: Origen, desarrollo 

y fundamentos”, en Revista Chilena de Derecho, vol. 27, (2000) Nº 1, pp. 51-79; Corral Talciani, 
Hernán, “Configuración jurídica del derecho a la privacidad II: Concepto y delimitación”, en Revista 
Chilena de Derecho, vol. 27, (2000) Nº 2, pp. 331-355. 
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Nos parece conveniente, por tanto, exponer aquí las conclusiones fundamentales 

que se obtienen del estudio que ya hemos dado a conocer en las publicaciones referidas. 

Tales conclusiones pueden sintetizarse como sigue: 

1º) La privacidad2 se funda en la dignidad humana (interioridad que permite al 

hombre ser un fin en sí) y en su carácter relacional (que lo conecta con una red de 

relaciones en que unos son partes y otros terceros ajenos);  

2º) La esfera de la vida privada como bien jurídico se edifica sobre una realidad 

de corte antropológico pero es más que ella, ya que se trata de un concepto normativo no 

puramente descriptivo;  

3º) Como concepto normativo la privacidad debiera obedecer a un propósito 

unificado y no a dimensiones fragmentadas y autónomas entre sí.  

4ª) De aquí que deba rechazarse el incluir en el derecho a la vida privada el 

llamado control sobre decisiones personales relacionadas con la moralidad, y 

especialmente con el ejercicio de la sexualidad y las funciones generativas. Este tipo de 

cuestiones no debieran conectarse con el derecho a la vida privada, ya que con esa 

pretensión el derecho se hace polifacético y pierde especificidad. Tales cuestiones tiene 

su lugar natural de discusión y solución en el juego de los principio de autonomía o 

libertad personal y los valores y fines públicos que permiten y hacen posible la 

convivencia democrática3. 

5º) La privacidad se pierde o menoscaba cuando existe una intromisión que 

permite tomar conocimiento de hechos personales reservados, o cuando se produce una 

difusión de esos hechos a personas ajenas o a un público indiscriminado; 

                                                
2 Usamos la expresión “derecho a la privacidad” porque nos parece más amplio que el de derecho a la 

intimidad que se usa en el ámbito español, aun cuando se trate de un anglicismo poco ortodoxo. El 
término ya ha sido utilizado por el mismo legislador, incluso en una Ley Orgánica Constitucional como 
la ley Nª 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios (arts. 53.5 y 59).  

3 Nos retractamos así de lo que indirectamente afirmamos en nuestro estudio sobre la familia como sujeto 
de la intimidad: CORRAL TALCIANI, Hernán, “Vida familiar y derecho a la privacidad” en Revista 
Chilena de Derecho vol. 26 (1999), Nº 1, pp. 63-86. Lo que allí decíamos, siguiendo a Dworkin, sobre la 
privacidad en su dimensión de autonomía moral, debe entenderse simplemente como el derecho a la 
autonomía de la familia como núcleo fundamental de la sociedad cuyos fines son anteriores al Estado. 
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6º) No hay pérdida de privacidad, sino, en su caso, lesiones a otros intereses 

jurídicos, cuando se utiliza o distorsiona la apariencia ajena o cuando se regula o restringe 

normativamente la adopción de ciertas decisiones personales, incluso en materias 

sexuales. 

Estamos en condiciones, así, de ofrecer nuestro concepto de privacidad como bien 

jurídico: es la posición de una persona (o entidad colectiva personal) en virtud de la cual 

se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen  

a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha 

mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración 

media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones. 

 En la definicion concebimos la privacidad como una posición personal, que 

puede corresponder a una persona individual o a una entidad colectiva de carácter 

personal. Esa posición consiste en la inexistencia de intromisiones o difusiones 

cognoscitivas. Se deslinda así la privacidad del derecho a la honra, a la imagen, a la 

integridad física y la libertad para adoptar decisiones personales. 

Sentados estos presupuestos, nos adentraremos en el tema, comenzado por 

examinar la consagración constitucional del derecho a la privacidad en la Constitución de 

1980 y en la recepción de tratados internacionales de derechos humanos complementarios 

a su texto (II), para luego considerar las formas de tutela constitucional de dicho derecho 

frente a agresiones o amenazas de intromisión o difusión inconsentidas, donde 

procuraremos estudiar la acción constitucional de protección y la jurisprudencia que su 

interposición ha producido a nivel de tribunales superiores de justicia (III). Terminaremos 

con el problema de la procedencia de la acción de protección constitucional como tutela 

preventiva del derecho a la vida privada y la compleja cuestión de su compatibilidad con 

la libertad de expresión y la prohibición de censura previa (IV). 

Más de alguien pensará que estamos invadiendo un campo ajeno a nuestra 

competencia como estudioso y profesor de Derecho Civil. Es posible que tenga parte de 

razón. Pero debe tenerse en cuenta que el derecho a la vida privada es antes que nada un 

derecho de la personalidad, y como tal integrante de la dogmática relativa a la persona 

que es propia de todos los sistemas modernos de Derecho Civil. Sin ánimo de polemizar, 
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podríamos decir que el derecho a la privacidad, como varias otras materias, son Derecho 

Civil constitucional, o quizás mejor, Derecho Civil constitucionalizado. 

 

 

II. LA CONSAGRACION COMO DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

1. Los precedentes constitucionales 

 

En nuestras primeras Constituciones surge la protección de la privacidad tal como 

apareció en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, limitada a 

la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, a la fecha sólo de carácter epistolar. 

Ya en el Reglamento Constitucional de 1812 se garantizaba a los ciudadanos “la 

seguridad de sus personas, casas, efectos y papeles” (art. 16)4. 

La Constitución de 1833 hablaba en forma más sencilla de la “casa” a la que 

declara “asilo inviolable”. Se excepcionaba el caso de allanamiento por motivo señalado 

en la ley y en virtud de orden de autoridad (art. 146)5. 

La inviolabilidad de la correspondencia epistolar se garantizaba junto con la de las 

“papeles o efectos”. Se autorizaba la apertura o interceptación o registro en los casos 

expresamente señalados por la ley (art. 147)6. 

                                                
4 La Constitución de 1818 disponía que el poder ejecutivo estaba impedido por sí solo para interceptar la 

correspondencia epistolar (art. 8). La Costitución de 1822 declara “sagrada” la inviolabilidad de las 
cartas “y la libertad de conversaciones privadas” (art. 224). La Constitución de 1828 contiene ya dos 
preceptos para consagrar la inviolabilidad del domicilio (art. 16: “Ninguna casa podrá ser allanada, sino 
en caso de resistencia a la autoridad legítima, y en virtud de mandato escrito de ella”) y la de la 
correspondencia (art. 19: “la ley declara inviolable toda correspondencia epistolar; nadie podrá 
interceptarla ni abrirla, sin hacerse reo de ataque a la seguridad personal”). 

5 El art. 146 de la Constitución rezaba así: “La casa de toda persona que habite el territorio chileno es un 
asilo inviolable, y sólo puede ser allanada por motivo especial determinado por la ley, y en virtud de 
orden de autoridad competente”. 

6 El art. 147 disponía: “La correspondencia epistolar es inviolable. No podrán abrirse ni interceptarse, ni 
registrarse los papeles o efectos, sino en los casos expresamente señalados por la ley”. 



 5 

En la Carta de 1925 las normas fueron acomodadas en el art. 10 que trataba de las 

garantías constitucionales, pero son reproducidas casi sin alteraciones. Respecto a la 

inviolabilidad del domicilio, el constituyente prefirió hablar de “hogar”, pero 

manteniendo la expresión “casa” como sinómino. Se asegura a todos los habitantes: “La 

inviolabilidad del hogar. La casa de toda persona que habita el territorio chileno, sólo 

puede ser allanada por motivo especial determinado por la ley y en virtud de orden de 

autoridad competente” (art. 10 Nº 12). 

Por su parte, el art. 10 Nº 13 de la Constitución de 1925 reproduce la 

inviolabilidad de la correspondencia, incluyendo ahora no sólo a la epistolar sino la 

telegráfica. Además, agregó el calificativo de “públicos” a los papeles o efectos que no 

pueden registrarse sin autorización legal7. 

La doctrina tuvo dificultades para interpretar la palabra “públicos” que parecía en 

el tenor literal mermar la protección respecto de aquellos efectos o papeles que más lo 

requerían. Se consideró poco afortunada esa inclusión y se le restó importancia: tanto los 

efectos públicos como los privados debían quedar incluidos8. 

En la década de los setenta del siglo pasado se advierte ya una cierta preocupación 

sobre el tema de la privacidad. De 1972 es la primera publicación monográfica que 

aborda “el derecho a la intimidad privada” y que traduce la tesis de grado de Jaime 

González Sepúlveda9. La obra sigue las aguas de la doctrina italiana. 

 

b) Historia del establecimiento del art. 19 Nº 4 de la Constitución de 1980 

 

                                                
7 Señala la norma: “La inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica. No podrán abrirse, ni 

interceptarse, ni registrarse los papeles o efectos públicos, sino en los casos expresamente señalados por 
la ley”.  

8 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
1963, t. II, p. 300-301. 

9 GONZÁLEZ SEPÚLVEDA, Jaime, El derecho a la intimidad privada, Edit. Andrés Bello, Santiago 1972 (84 
págs.) 
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Las actuales normas del art. 19 Nº 4 y 5 de la Constitución tuvieron su origen en 

una propuesta de Alejandro Silva Bascuñán en el seno de la Comisión de Estudios de la 

Nueva Constitución. Al parecer, el ejemplo de otras constituciones modernas llevó al 

profesor Silva a reunir en una sola garantía la inviolabilidad del honor y de la 

correspondencia, y a englobarlas dentro del concepto general del “respeto a la intimidad y 

al honor de la persona y de su familia”10. En el pensamiento de Alejandro Silva hay un 

cierto reflejo de la doctrina que ve la intimidad como un santuario que es necesario 

resguardar para evitar los peligros de una sociedad masificada y que tiene un lejano 

parentesco con la ideología liberal de Stuart Mill, pero sin el escepticismo moral de este 

último. Silva piensa en la intimidad como protección contra la masificación no porque 

ésta destruya simplemente la pluralidad de concepciones de la vida buena, sino a la 

inversa como vehículo para que no se pierdan “los valores superiores del individuo”11. 

Su propuesta inicial de artículo era el siguiente: 

Nº… El respeto a la intimidad y al honor de la persona y de su familia, y la 

inviolabilidad del hogar y de la correspondencia cualquiera que sea el medio por el que 

esta se realice. 

                                                
10 Se lee en la Actas que el profesor SILVA explicó que “la unión de estas dos instituciones [la del hogar y la 

correspondencia] se ha hecho mucho más clara en las constituciones modernas, en las cuales se ha 
tendido a considerar que una de las primeras expresiones de la libertad individual es la libertad de su 
intimidad; o sea, la posibilidad de ser respetado en sus actividades básicas y donde está incubando su 
acción exterior o desarrollando sus actividades más personales e íntimas” (Sesión 129ª de 12 de junio de 
1975, Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, s .l., s.f., p. 3.) 

11 Dice SILVA: “…La sociedad influye enormemente y determina en muchos aspectos al individuo; todo lo 
cual hace que sea muy importante que ese proceso de penetración de la sociedad sobre el hombre tenga 
un límite que le permita a éste formar, consolidar y desarrollar su propia personalidad. Y es en este 
sentido en que se le atribuye trascendencia a la aprobación de este precepto porque frente a una sociedad 
que de tal manera abruma al hombre dentro de la riqueza de los medios que tiene para influir sobre él, es 
terriblemente dañino que la sociedad se masifique totalmente en proceso en el cual los valores superiores 
no sean puestos de relieve. ¿Y de dónde va a surgir la posibilidad de que se coloquen en términos 
verdaderamente de influencia los valores superiores del individuo? En la misma proporción en la que se 
reserve al hombre un santuario de intimidad en el cual pueda forma, producir, consolidar y desarrrollar 
esos valores que después va a expresar en la sociedad. Si no se le deja al individuo ninguna intimidad, 
entonces la sociedad se va a masificar en una serie de individuos sin ninguna posibilidad de aportar algo 
de progreso, algo de perfeccionamiento a la sociedad entera”. 
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El hogar sólo podrá allanarse o la correspondencia abrirse, interceptarse o 

registrarse en virtud de orden de autoridad competente, fundada en un motivo especial 

determinado por la ley.”12 

El comisionado Jorge Ovalle propuso, en cambio, que se redactaran dos normas, 

una para la inviolabilidad del hogar y la correspondencia, y otra para la honra, aunque no 

para la intimidad. El texto que él sugirió fue el siguiente: 

“Nº    La inviolabilidad del hogar y la correspondencia. 

El hogar sólo puede allanarse o la correspondencia abrirse, interceptarse o 

registrarse en virtud de orden de autoridad competente, en los casos y formas que la ley 

determine (o bien, puede abrirse… en los casos y formas que la ley determine). 

Nº    La ley asegura la protección de la honra personal (o la honra de la persona) 

y de su familia.”13 

Posteriormente el mismo señor Ovalle reformula su propuesta y a continuación de 

la protección de la honra, sugiere agregar que “Toda injerencia arbitraria en la vida 

privada de las personas será sancionada por la ley” o bien, y aquí aparece por primera vez 

el núcleo de lo que será la norma definitiva: “La protección en su vida privada, su honra y 

la de su familia” 

El comisionado Jaime Guzmán piensa que más que protección debería hablarse de 

respeto y sugiere que se consagre “El respeto a la privacidad y a la honra de las 

personas”. Le parece que es más apropiada la expresión “privacidad” que “vida privada”, 

ya que la primera es expresión de un valor, mientras que la segunda sólo designa una 

realidad de hecho. No obstante, finalmente se impone la expresión “vida privada” porque 

el Diccionario de la Real Academia Española no reconoce la voz “privacidad” 14. 

El señor Ovalle recoge lo planteado y sugiere entonces: “El respeto y protección 

de su vida privada, de su honra y la de su familia”. 

                                                
12 Esta norma fue rectificada respecto de la original, presentada por el profesor Silva, en la frase relativa a la 

correspondencia que en el primer borrador venía precedida de coma y redactada como “cualquiera sea el 
medio que en ésta se emplee” (Sesión 128ª cit., p. 25). 

13 Cfr. Actas… cit., sesión 129ª p. 5. 
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Ya habiendo consenso en la Comisión, el señor Silva Bascuñán propone 

reformular la norma como “El respeto y protección de la vida privada y de la honra de la 

persona y de su familia”. 

Finalmente se acuerda cambiar la expresión “de la vida privada y de la honra” por 

“a la vida privada y a la honra”. 

El proyecto aprobado por la Comisión es del siguiente tenor: 

“Nº 4. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de 

su familia; la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El 

hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, 

abrirse, o registrarse, en los casos y formas determinados por la ley”. 

Además, el Anteproyecto de la Comisión incluyó una referencia a la vida privada 

respecto de la libertad de emitir opinión e informar. Se señaló lo siguiente: “Con todo, los 

tribunales podrán prohibir la publicación o difusión de opiniones o informaciones que 

atenten contra la moral, el orden público, la seguridad nacional o la vida privada de las 

personas” (art. 19 Nº 11)15. 

El proyecto del Consejo de Estado separó en dos números la protección de la vida 

privada y la honra y la inviolabilidad del hogar y la correspondencia. 

Respecto de la primera sólo innovó agregando la expresión “vida pública” al 

inciso primero, y añadiendo un inciso segundo que pretendió sancionar especialmente las 

transgresiones de la garantía cometidas por un medio de comunicación social: 

“Nº 4. El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la 

persona y de su familia. 

                                                                                                                                            
14 Cfr. Actas… cit., sesión 129ª, p. 15. 
15 En el Acta Constitucional Nº 3, de 11 de septiembre de 1976, el derecho a la vida privada aparece casi 

exactamente como el texto aprobado por la Comisión, pero la frase referida a la inviolabilidad del hogar 
y de la comunicación aparece separada por punto aparte del primer párrafo (art. 1 Nº 10). La norma 
relativa a las facultades judiciales para prohibir informaciones contra la vida privada presenta sólo la 
diferencia de referirse a opiniones o informaciones que “afecten… la vida privada de las personas” en 
vez de que “atenten contra … la vida privada de las personas” (art. 1 Nº 12). 
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Si la infracción de este precepto se cometiere a través de un medio de 

comunicación social y consistiere en la imputación de un hecho o acto falso o que cause 

injustificademte daño o descrédito a una persona o a su familia, será constitutivo de 

delito a menos que el medio de comunicación social, a requerimiento del ofendido y 

salvo que se trate de injurias cometidas en perjuicio de particulares, pruebe la verdad de 

la imputación. Además, los propietarios, editores, directores y administradores del 

medios erán solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan”. 

El texto final elaborado en el seno de la Junta Militar de Gobierno cambió las 

expresiones “a la vida privada y pública y a la honra” por “de la vida privada y pública” y 

corrigió algunos detalles de redacción del inciso segundo (el más importante el que 

entregó a la ley la determinación de las sanciones de la conducta constitucionalmente 

proscrita). 

La norma quedó finalmente con el siguiente texto: 

“Nº 4. El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la 

persona y de su familia. 

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 o a su familia, será constitutiva de 

delito y tendrá la sanción que determine la ley. Con todo, el medio de comunicación 

social podrá excepcionarse probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la 

imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares. 

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

comunicación social respectivo serán solidariamente responsables de las 

indemnizaciones que procedan” 

Por su parte, el Nº 5 quedó redactado del mismo modo a como lo había propuesto 

ya la Comisión Constituyente: 

“Nª 5. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El 

hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, 

abrirse, o registrarse, en los casos y formas determinados por la ley”. 
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La norma aprobada por la Comisión Constituyente y por el Consejo de Estado 

para otorgar a los tribunales la facultad de prohibir la publicación o difusión de opiniones 

o informaciones que atenten contra la vida privada de las personas, no subsistió en el 

texto aprobado por la Junta de Gobierno. 

 

c) El derecho constitucional a la vida privada 

 

i) Autonomía y extensión del derecho 

 

Analizando los preceptos constitucionales, una primera interrogante que debe 

contestarse es si estamos frente a un solo derecho o a varios. La unificación en un sólo 

número de los conceptos vida privada, vida pública y honra podría dar a entender que 

existe aquí un único derecho que se despliega en esas tres facetas. 

A nuestro juicio, no ha sido esa la intención de los constituyentes, y más bien se 

reunieron los conceptos por estar en la práctica muy vinculados, ya que es usual que se 

viole la intimidad y la honra a la vez. 

Pero debe concluirse entonces que aparecen aquí tres distintos e independientes 

(aunque relacionados) derechos: 

1º) El derecho al respeto y protección de la vida privada 

2º) El derecho al respeto y protección de la vida pública 

3º) El derecho al respeto y protección de la honra 

La norma del Nº 5 del art. 19 que se refiere a la inviolabilidad del hogar, de las 

comunicaciones y documentos privados no es más que una especificación del derecho al 

respeto y protección de la vida privada. No son aplicaciones ni del derecho a la vida 

pública ni del derecho a la honra. Bien podría haberse prescindido de esta especificación 

ya que la sola consagración del derecho a la vida privada la incluía; no obstante, el peso 

de la tradición, la intensidad del atentado a la intimidad que se contemplan en ella, y 
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además la necesidad de atribuir competencia exclusiva al legislador para determinar los 

casos en los que se justifica la intromisión, hacían necesaria su subsistencia. 

 

ii) Naturaleza: derecho individual o derecho-aspiración social 

 

Es necesario volver, ahora frente a nuestro texto constitucional, sobre si la 

privacidad ha sido consagrada como derecho subjetivo y derecho fundamental en el 

ordenamiento jurídico chileno. 

Se ha impuesto, sin mucha argumentación –hay que reconocerlo- que estamos 

frente a un derecho individual16. Pero debe considerarse que el texto Constitución se 

limita a señalar que “La Constitución asegura a todas las personas: … El respeto y la 

protección de la vida privada…” (art. 19 Nº 4 Const.) sin emplear la expresión “derecho” 

como sí lo hace por ejemplo al hablar del derecho a la vida (art. 19 Nº 1) o al derecho a la 

libertad personal (art. 19 Nº 7) o al derecho a la educación (art. 19 Nº 10). La objeción es 

refutable ya que el entero capítulo en que se inserta el art. 19 (el capítulo III) se denomina 

“De los derechos y deberes constitucionales” y porque el constituyente ha usado diversas 

expresiones para no reiterar en exceso la palabra “derecho”. No se ve, por ejemplo, por 

qué la privacidad no tendría la categoría de derecho fundamental y sí lo tendría el derecho 

a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (art. 19 Nº 8). 

No obstante, es claro que en la enumeración del art. 19 hay derechos 

constitucionales propiamente tales (con caracteres de derecho subjetivo por su concreción 

y exigibilidad inmediata) y otras libertades o aspiraciones sociales que no llegan a ser 

derechos propiamente tales (aunque puedan ser fuente de ellos)17. 

                                                
16 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, Editorial Jurídica de Chile, 2ª edic., 

Santiago, 1997, t. II, p. 169 señala al derecho a la vida privada entre nuevos derechos surgidos durante la 
postguerra, que “pudieran catalogarse como individuales” (p. 168). Su distinción con los derechos 
sociales radica en la naturaleza del titular; en los sociales serían los grupos sociales.  

17 Es la intención indudable del Constituyente: cfr. Actas… cit., sesión 215, pp. 2 a 26, y sesión 216ª, pp. 2-
5. En contra de esta concepción se manifiesta CEA EGAÑA, José Luis, El sistema constitucional de Chile. 
Síntesis Crítica, Universidad Austral, Santiago, 1999, pp. 149-150, pero su argumentación no se centra 
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El derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la 

protección de la salud, etc., son claros ejemplos de derechos sociales que no presentan los 

grados de concreción y exigibilidad propios de los derechos subjetivos. 

En nuestra Constitución la distinción entre unos y otros aparece clara en el art. 20 

donde se consagra la acción constitucional de protección. Aquellas garantías que son más 

bien aspiraciones programáticas de contenido genérico y sin exigibilidad inmediata y 

completa son aquellas que no aparecen mencionadas en el art. 20 y respecto de las cuales 

la acción de protección no resulta procedente. La prueba de que ante la privacidad 

estamos frente a un derecho subjetivo y constitucional propiamente hablando la 

encontramos en esta norma. El art. 20 se refiere expresamente a los Nº 4 y 5 de la 

Constitución autorizando la interposición de la acción de protección frente a cualquier 

privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos contenidos en 

ella, es decir, del derecho a la vida privada. 

 

iii) Respeto, protección y promoción 

 

La norma del art. 19 Nº 4 habla de que se asegura a todas las personas “el respeto 

y la protección” de la vida privada. 

¿Por qué se han empleado dos términos que podrían terminar significando lo 

mismo? Una razón admisible sería un énfasis literario para denotar la trascendencia que 

el constituyente quería brindar a la garantía. Pero es necesario ir más allá. De la discución 

en la Comisión Constituyente se deduce que hubo una intención explícita de añadir el 

vocablo “protección” en el entendido de que no se trataba sólo de un cambio formal18. 

                                                                                                                                            
en los problemas de exigibilidad y contenido que a nosotros nos parecen vitales para mantener la 
diferencia. 

18 El comisionado Sr. OVALLE expresó “que lo que debe garantizar [la Constitución] no es sólo la 
protección sino que también el respeto a la vida privada de las personas, de su honra y la de su familia” 
(Actas…cit, sesión 129ª, p. 16). 
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Coincidimos con Cea Egaña en que aquí las palabras empleadas por el 

Constituyente tienen funciones diversas19. La Constitución frente al derecho a la vida 

privada (y lo propio se dirá de la honra y la vida pública) asegura su respeto, en el sentido 

de que todos los integrantes de la comunidad tienen el deber de no realizar acciones u 

omisiones que envuelvan una transgresión o desconocimiento de ese derecho. El derecho 

debe ser respetado por todos.  

Pero no sólo ha de ser respetado, sino también protegido, es decir, amparado, 

cautelado o tutelado para evitar que se produzcan vulneraciones al derecho, hacer cesar 

aquellas conductas invasivas que lo vulneren, reparar los daños producidos por la 

intromisión y, en casos de mayor gravedad, sancionar a quienes no han respetado dicho 

derecho.  

Por su diversa significación nos parece que la exigencia de respeto es la más 

genérica: se impone no sólo al estado y a sus órganos, sino a toda persona, institución o 

grupo. En cambio, el deber activo de brindar protección al derecho le corresponde 

básicamente al poder público, al Estado y a sus órganos, en especial a los tribunales de 

justicia. 

Finalmente, el Estado no sólo tiene los deberes de respeto y protección de la vida 

privada, sino además el deber de promoción. En efecto, de acuerdo con lo que dispone el 

art. 5 de la Constitución, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto 

a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que “es deber de los 

órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 

Constitución… ”. 

El deber de promoción va más allá que una conducta omisiva de respeto, y que 

una conducta activa de reacción frente a la amenaza o afectación del derecho, y se dirige 

a adoptar medidas y políticas públicas que permitan el mejor disfrute de estos derechos.  

 

                                                
19 Según CEA, J. L., “Derecho constitucional…” cit., p. 31, “Una cosa es respetar, por último sin hacer 

nada, a través de una conducta de abstención; y otra cosa es proteger, que denota una idea de conducta 
activa, de tomar las providencias para que no sea lesionado el valor o bien jurídico de que se trata”. 
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iv)  Distinción entre vida pública y privada 

 

El Consejo de Estado introdujo a la norma el concepto de “vida pública”. ¿Qué 

debe entenderse por esta inclusión de la vida pública frente a la vida privada como objeto 

de respeto y protección? Existen tres alternativas que podemos explorar. 

La primera sería señalar que la vida privada debe tener el mismo tratamiento que 

la actuación de la persona en el ámbito público. De esta manera, respecto de la misma 

persona su vida privada y sus actuaciones públicas merecerían idéntico respeto y 

protección. Esta interpretación debe rechazarse pues en estricta lógica conduce a la 

negación del derecho a la vida privada, que justamente tiene relieve por introducir una 

forma especial y particular de protección frente y en oposición a la vida pública. Decir 

que vida privada y vida pública deben protegerse igual vendría a significar que la persona 

no tendría vida privada, y que todo sería público. 

Una segunda interpretación, más plausible, es que el Constituyente al hablar de 

“vida pública” quiso referirse al respeto que debe tenerse a ciertas personas que tienen 

relevancia pública. Es decir, se trataría sólo de un derecho o aspecto de un derecho que 

tocaría a ciertos titulares: las personalidades públicas. En apoyo de esta postura puede 

aducirse la historia de la disposición, ya que el Consejo de Estado la introdujo para 

satisfacer la preocupación que tenía el ex-Presidente Jorge Alessandri sobre necesidad de 

prevenir el ejercicio abusivo de la prensa respecto de las personalidades públicas l20. Así 

lo interpretado alguna jurisprudencia21, y la doctrina constitucional más autorizada22. 

                                                
20 Así quedo constancia en el Acta de la 60ª sesión de 26 de diciembre de 1978 donde se trató la norma del 

Proyecto de la Comisión Constituyente referente a la libertad de prensa. El entonces Presidente del 
Consejo de Estado hizo una acerba crítica al ejercicio moderno de la libertad de prensa, estimándola, 
junto con la falta de responsabilidad de los parlamentarios y la politización de los sindicatos, uno de los 
factores que han provocado “la imposibilidad de gobernar en Chile”. Su posición la fundamenta en su 
propia experiencia: “Es necesario haber experimentado en carne propia los efectos de esta mal llamada 
libertad de prensa… para darse cuenta de lo que ella significa cuando es mal empleada”. En esa misma 
sesión, cuando se acuerda que se incluya en el art. 19 Nº 4 una norma donde se establezcan sanciones 
para quien abuse de la libertad de prensa y afecte la honra o la vida privada de las personas, aparece la 
mención por primera vez de la expresión “vida pública:  “el señor Alessandri agrega que la protección 
debe extenderse a la vida pública de los individuos”. Más adelante, Alessandri insiste en que debe 
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Pensamos que esta interpretación tampoco es acertada porque no se ha 

cuestionado en qué consiste el respeto y protección  de la vida pública si ésta se entiende 

como aquella que desarrollan los personajes públicos. Es evidente que no puede haber 

aquí una restricción para el conocimiento de terceros o para la intromisión y revelación 

de hechos que forman parte de esa actuación pública. Por otro lado, si de lo que se trata 

es que la prensa, y los terceros en general, no transformen la difusión de los hechos de las 

personalidades públicas a una desacreditación, humillación o adulteración deshonrosa de 

la figura pública, entonces ya estaremos en el campo del derecho a la honra. Si se difama 

a un personaje público no está en juego ni el derecho a la vida privada, ni un supuesto 

derecho a la vida pública, sino sólo el derecho a la honra. Por eso, esta lectura de la 

expresión “vida pública”, en el fondo, conduce a negarle significación, ya que todo 

posible atentado a la “vida pública” se resolvería en un atentado al honor de las personas.  

Por estas razones, preferimos innovar en cuanto a la intelección de la expresión y 

ofrecer una interpretación que le dé un contenido propio, independiente del derecho a la 

vida privada y del derecho a la honra. En nuestra opinión, la Constitución establece un 

propio derecho a la vida pública, pero entendido, no como el respeto a la vida de los 

personajes públicos, sino como el derecho de toda persona a que la imagen y apariencia 

que ella exhibe ante el público, así como los aspectos visibles definitorios de su 

personalidad, no sean utilizados o distorsionados por terceros. En suma, pensamos que el 

derecho a la vida pública reúne los derechos que en otros ámbitos toman el nombre de 

derecho a la imagen y de derecho a la identidad.  

                                                                                                                                            
incluirse en el inciso primero del número 4 del art. 19 una referencia a la vida pública por cuanto “el 
principio consagrado en este número… debe tener un carácter absoluto y referirse tanto a la vida privada 
como a la vida pública, pues ese fue el objetivo para el cual se formuló la indicación” (Acta de la sesión 
100ª de 8 de enero de 1980) (Las actas del Consejo de Estado no están editadas sino que se mantienen 
manuscritas en ejemplares reproducidos por fotocopias y que han llegado a algunas Bibliotecas, como la 
de la Universidad de los Andes). 

21 C. Sup. 31 de diciembre de 1986, RDJ t. 83, sec. 5ª, p. 168; C. Sup. 15 de diciembre de 1986, RDJ t. 83, 
sec. 5ª, p. 152, cree ver la vida pública afectada por sanciones de Colegios Profesionales en contra de 
afiliados adoptadas por discrepancias con sus actuaciones como funcionarios públicos. 

22 CEA, J. L., “Derecho constitucional… “ cit., pp. 34-35, piensa que la vida pública es “la vida de los 
hombres o personalidad de notoriedad pública” (p. 35). En el mismo sentido, NOGUEIRA ALCALÁ, 
Humberto, “El derecho a la privacidad y la intimidad en el ordenamiento jurídico chileno”, en Ius et 
Praxis (U. de Talca), año IV (1998), Nº 2, pp. 74-75. 
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v) Persona y familia 

 

Hay constancia en la Comisión Constituyente que se incluyó la expresión 

“familia” en la norma del art. 19 Nº 4 en atención a la honra, y concretamente frente al 

problema de la honra de las personas fallecidas23. Pero se deja constancia que no sólo se 

refiere al problema de la honra de las personas fallecidas, sino a la familia como tal. Jorge 

Ovalle expresó lo siguiente: “el ámbito de la disposición no sólo debe extenderse a las 

personas fallecidas. Por ejemplo, si se le dice a un político: ‘Usted tiene una familia 

miserable’, no se le injuria a él únicamente, sino a la familia en su conjunto… Por esa 

razón cree que no se trata de los casos de las personas fallecidas. También puede 

prestarse a dudas la situación de las personas vivas. Y como la familia es la comunidad 

básica por excelencia de la sociedad, estima que este valor-familia debe tener una 

protección específica”24. 

A nuestro juicio, la expresión familia no sólo debe conectarse con el derecho a la 

honra sino a todos los derechos que la norma consagra, y en especial, al derecho a la vida 

privada. Es lo que se desprende del tenor literal de la norma, de lo absurdo que sería el 

reservar el valor de la institución familiar sólo para la honra y no para la intimidad, y por 

último de la misma intención del Constituyente.  

Hay indicios serios de que esta idea se encontraba implícita entre quienes 

trabajaron en la redacción del texto en sus diversas etapas. En el documento llamado 

“Proposiciones e ideas precisas”, redactado por la Comisión Constituyente25, se lee lo 

siguiente: “La vida privada del ser, su vida familiar e íntima debe ser respetada por los 

demás. Toda injerencia que lesione este derecho debe ser sancionada” (el destacado es 

nuestro). En los considerandos del Acta Constitucional Nº 3, de 11 de septiembre de 

1976, se habla del “respeto a la vida privada de las personas y de sus familias...” (cons. 

                                                
23 El añadido surgió de una inquietud manifestada por el Presidente de la Comisión Enrique Ortúzar, 

acogida por el comisionado Jaime Guzmán. Cfr. Actas… cit., sesión 129ª, p. 13. 
24 Actas… cit., sesión 129ª, p. 14. 
25 Publicado en Revista Chilena de Derecho, vol. 8, 1981, p. 189. 
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5º), sin que ello sea óbice para que el texto de la garantía sea del mismo tenor que la 

disposición vigente (art. 1, Nº 10). Finalmente, a mayor abundamiento, en el Informe del 

Consejo de Estado26, aun cuando también se mantiene el texto que llegaría a ser el 

definitivo, se lo explica invirtiendo los términos de honra y vida privada: “se garantiza el 

derecho al honor y a la vida privada de la persona y su familia”.  

De todos estos antecedentes, nos parece que queda claro que el constituyente no 

quiso circunscribir la protección de la familia al valor de la honra, sino que la extendió 

también a la vida privada27. 

 

vi) El inc. 2º del art. 19 Nº 4 

 

La norma del inciso 2º del Nº 4 de la Constitución ha sido duramente criticado y 

ha estado en el plano de la polémica en el curso de los últimos años. José Luis Cea lo ha 

calificado como el artículo de “las diez líneas confusas y rebuscadas” y señalado que en 

su concepto “son letras sin espíritu noble, profundamente negativas y extremadamente 

peligrosas”28. 

Es claro que la norma pretendía proteger la honra de las personas mediante la 

tipificación de un delito de “difamación” que se distinguiera de las figuras clásicas de la 

injuria y de la calumnia, y que excusara al demandante de la exigencia de acreditar el 

especial ánimo de injuriar. El Consejo de Estado, a impulsos de don Jorge Alessandri, 

pretendía crear un mecanismo sancionatorio que protegiera a las personas frente a los 

abusos de la prensa que fuera autosuficiente y suficientemente enérgico29.  

                                                
26 Publicado en Revista Chilena de Derecho, vol. 8, 1981, p. 392. 
27 Sobre este tema en particular, puede verse Corral Talciani, Hernán, “Vida familiar y derecho a la 

privacidad” en Revista Chilena de Derecho vol. 26 (1999), Nº 1, pp. 63-86. 
28 CEA, J. L. , “Derecho constitucional…” cit., p. 41. 
29 Las actas del Consejo de Estado dan cuenta que la norma fue casi una obsesión del Presidente Jorge 

ALESSANDRI, quien llega a decir que le parece más importante “poner coto a los excesos de los medios 
de comunicación que excluir al comunismo del derecho al sufragio o de la participación en política”. 
Desoye las opiniones de los penalistas consultados (Sres. SCWEITZER, padre e hijo) que piensan que un 
precepto sancionatorio era materia de ley y no de texto constitucional. Según Alessandri “ningún 
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En todo caso, la norma presenta una redacción verdaderamente tortuosa ya que 

habla de “imputación de un hecho falso” o “que cause injustificadamente daño o 

descrédito a una persona”30, y luego, sin embargo, permite al medio excepcionarse 

probando “la verdad de la imputación”, con la contraexcepción de que se trate de “injuria 

a particulares”31. 

En nuestro concepto, la norma no pueden entenderse como querían los miembros 

del Consejo de Estado, es decir, como un delito constitucional autosuficiente y aplicable 

sin respaldo legal32. En este sentido es relevante la remisión a la ley para establecer las 

sanciones que agregó al texto constitucional la Junta de Gobierno.  

En consecuencia, se trata de una disposición que impone al legislador el proteger 

la honra recurriendo a la tutela penal cuando se trata de medios de comunicación social. 

Por ello, a nuestro juicio el precepto debe entenderse cumplido con las conductas lesivas 

de la honra tipificadas especialmente por la Ley de Abusos de Publicidad, ley Nº 16.343, 

                                                                                                                                            
Congreso dictará una ley útil en la materia que se debate si se deja al legislador la misión de hacerlo y 
que se trata de una cuestión sólo susceptible de ser resuelta por una constitución que imponga un 
gobierno militar”. Frente a las dudas llega a señalar que no tiene inconveniente en que en el Informe se 
diga que fue él el autor de la indicación, a lo que el Consejero Sr. Pedro IBÁÑEZ hace presente que 
“todos los miembros del Consejo han acompañado al señor Alessandri en su iniciativa” (Acta de la 63ª 
sesión de 16 de enero de 1979). La propuesta de ALESSANDRI de salir asumir públicamente su autoría en 
este precepto es reiterada más tarde (Acta de la sesión 100º de 8 de enero de 1980). 

30 Según las Actas del Consejo de Estado la expresión “descrédito” se agregó a “daño” a instancias del 
Consejero Sr. Enrique ORTÚZAR para evitar que se sostuviera que el daño causado sólo podía ser 
material (Acta de la 63ª sesión de 16 de enero de 1979). El mismo Consejero propuso insertar el 
adverbio “injustificadamente” (Acta de la 64ª sesión de 23 de enero de 1979) 

31 En un principio la norma aprobada por el Consejo no establecía esta excepción y por el contrario disponía 
que el medio de comunicación social estaría obligado a señalar de inmediato la fuente de la información 
que causaba daño o descrédito. En las sesiones finales se presentó una indicación para sustituir esa frase 
por la de “a menos que el medio de comunicación social, a requerimiento del ofendido, pruebe la verdad 
de la imputación”. El Consejero Enrique Ortúzar recordó que el Código Penal no permite probar las 
imputaciones injuriosas, salvo que afecten a empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. De allí 
que la norma fue finalmente aprobada como “a menos que el medio de comunicación social, a 
requerimiento del ofendido y salvo que se trate de injurias cometidas en perjuicio de particulares, pruebe 
la verdad de la imputación” (Acta de la sesión 110ª, de 1º de julio de 1980). 

32 Del texto original aprobado en el Consejo de Estado se suprimió la expresión “siempre” de la frase “será 
constitutivo de delito”, a instancias del Consejero Enrique ORTÚZAR, para evitar que la norma se 
entendiera como una presunción de derecho de responsabilidad penal. Además, también sobre la 
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y no cabe atribuirle mayor trascedencia, salvo en lo referido al aspecto civil. Nos parece 

que cuando la norma impone la solidaridad de los propietarios, editores, directores y 

administradores del medio respecto de las indemnizaciones que procedan, está 

disponiendo sin necesidad de una remisión, y por lo tanto se aplicará esa solidaridad cada 

vez que los responsables de un medio de comunicación social sean condenados por los 

delitos de la Ley de Abusos de la Publicidad que protegen la honra33. 

No parece que el precepto pueda extenderse a las lesiones al derecho a la vida 

privada. En efecto, el verbo rector del tipo constitucional es el de “imputar” que se aviene 

con la transgresión de la honra y no de la intimidad. A ello ha de añadirse que la 

admisibilidad de la exceptio veritatis revela que no se está pensando en lesión de la vida 

privada, puesto que en ésta se parte del presupuesto de que el hecho difundido es 

verdadero. Por otro lado, la historia del precepto, de acuerdo a las Actas del Consejo de 

Estado, ponen de manifiesto que lo que se quería prevenir eran los atentados contra el 

honor. 

 

 

3. La recepción constitucional de los tratados internacionales 

 

La primera recepción internacional del derecho a la vida privada fue la que se dio 

cuando Chile ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto 

entró en vigencia en 1976, pero fue publicado en el Diario Oficial sólo el 29 de abril de 

1989. 

                                                                                                                                            
sugerencia del mismo Consejero, se eliminó la norma que hacía coautores del delito a los propietarios, 
editores y administradores (Acta de la sesión 100ª de 8 de enero de 1980). 

33 El autor de la idea de establecer esta responsabilidad solidaria fue el Consejero de Estado don Juvenal 
HERNÁNDEZ (Acta de la 63ª sesión de 16 de enero de 1979). La ley Nº 16.343 establece también una 
responsabilidad solidaria entre el autor de la imputación, los propietarios, los concesionarios, los 
editores, los directores y los administradores del medio, pero excusa esa responsabilidad en ciertos casos 
(art. 31). Queda la duda de la constitucionalidad de estas excepciones dada la imperatividad del texto 
constitucional. Cfr. CORRAL TALCIANI, Hernán, “Derechos al honor, vida privada e imagen y 
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El art. 17 del Pacto señala lo que sigue:  

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias y esos ataques”. 

Una aplicación especial de este derecho a los menores de edad, estableció la 

Convención sobre los Derechos del Niño publicada en el Diario Oficial del 27 de 

septiembre de 1990. El art. 16 de la Convención reproduce la norma del art. 17 del Pacto 

de Derechos Civiles pero mencionando como titular del derecho al niño. 

Posteriormente, Chile ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica), tratado que fue publicado en el Diario Oficial del 5 de 

enero de 1991. 

El art. 11 que se titula “Protección de la honra y de la dignidad” es muy similar al 

precepto anterior, pero comienza con una declaración general relativa al derecho a la 

honra y del ”reconocimiento de la dignidad”: 

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o ataques”. 

 

Debe considerarse también el art. 30 de la Convención que señala que las 

restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en 

                                                                                                                                            
responsabilidad civil por los daños provocados por las empresas periodísticas”, en Revista de Derecho 
U. de la Santísima Concepción, vol. V, Nº 5, pp. 73-96. 
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ella “no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de 

interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. 

En este caso, no parece presentarse la cuestión de la jerarquía normativa de los 

tratados sobre derechos humanos que ha suscitado la norma del art. 5 de la Constitución. 

A nuestro entender, la posición más razonable sobre esta espinuda materia es la que ve en 

dichos tratados una fuente del Derecho superior a las leyes comunes pero en todo caso 

inferior a la Constitución, a la cual han de quedar sujetos en el campo del Derecho 

Interno34. 

En todo caso, hay una gran coincidencia entre las normas constitucionales y las de 

estos tratados ratificados por Chile, de manera que sólo podemos ver un enriquecimiento 

de la garantía constitucional y no una atenuación o eliminación total o parcial de su 

contenido. 

Si interpretamos estas normas armónicamente, obtendremos las siguientes 

conclusiones: 

1º) La privacidad es un derecho protegido constitucional e internacionalmente; 

2º) Son derechos distintos el de la honra y el de la vida privada; 

3º) La vida privada se predica tanto del individuo (adulto o niño) como de la 

familia, la que se valora como una especial institución a la que se ampara en su intimidad 

particular; 

4º) La vida privada se especifica en el hogar y las comunicaciones y documentos 

privados (la Constitución amplía las normas internacionales que se refieren más 

estrictamente al domicilio y a la correspondencia); 

5º) La vida privada resulta afectada por injerencias que sean arbitrarias, abusivas 

o ilegales; 

6º) La ley debe otorgar protección efectiva contra estas injerencias; y 

                                                
34 Cfr. en este sentido a BERTELSEN REPETTO, Raúl, “Rango jurídico de los tratados internacionales en el 

Derecho chileno”, en Revista Chilena de Derecho vol. 23, Nº 2 y 3, t. I (1996), pp. 211-222. 
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7º) Los límites o restricciones al derecho a la vida privada sólo pueden 

establecerse por normas de rango legal, y por consideraciones fundadas en un manifiesto 

interés general. 

 

III.  LA TUTELA CONSTITUCIONAL 

 

1. Control de constitucionalidad de la legislación 

 

Al establecer el texto constitucional que se garantiza a todas las personas el 

derecho al respecto y la protección de la vida privada, y de la inviolabilidad del hogar y 

de las comunicaciones y documentos privados (art. 19 Nº 4 y 5 Const.) ha establecido 

también un importante herramienta para impedir que este derecho se vea amagado por los 

órganos del Estado, entre ellos el órgano legislador. 

De esta manera, un proyecto de ley, cualquiera sea el rango que tenga, podrá ser 

declarado inconstitucional si vulnera el derecho establecido en el art. 19 Nº 4 de la 

Constitución. Este control de constitucionalidad preventivo corresponderá al Tribunal 

Constitucional (art. 82 Const.). 

Hasta ahora, que sepamos, sólo una vez se ha reclamado ante el Tribunal 

Constitucional que un proyecto de ley infringía la garantía constitucional del art. 19 Nº 4 

de la Constitución. Se trató  de un proyecto de ley que pretendía modificar el art. 13 bis 

de la Ley General de Bancos para otorgar la Superintendencia la facultad de requerir a los 

establecimientos de comercio que venden bienes a plazo y las entidades que otorguen 

crédito para su adquisición, información sobre los deudores, saldos adeudas y créditos 

concedidos, organizando así un sistema de información consolidado al que podrían 

acceder tanto las entidades comerciales o financieras como los propios deudores35. 

                                                
35 Se proponía agregar los siguientes incisos al art. 13 bis de la Ley General de Bancos: “La 

Superintendencia mantendrá una información permanente y refundida sobre los créditos vigentes, 
vencidos o castigados que mantengan los clientes de las instituciones fiscalizadas que otorguen créditos. 
Además,  los establecimientos de comercio que vendan habitualmente bienes a plazo y las entidades que 
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Los requirentes arguyeron entre otras razones que el texto transgredía la garantía 

de la vida privada porque las negociaciones que involucren créditos de consumo, de 

aprobarse la norma, dejarían de ser privadas. El Gobierno defendió que no había ataque a 

la vida privada y que, en todo caso, la intromisión era legítima por justificarla el interés 

público. 

El Tribunal Constitucional finalmente declaró la inconstitucionalidad de la norma 

propuesta, pero lo hizo invocando razones de forma, y no se pronunció sobre la garantía 

de la privacidad. 

En cambio, cuando el Tribunal Constitucional revisó el proyecto de Ley de 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes (ley Nº 18.403) impugnó la norma (art. 16) que 

facultaba a la autoridad administrativa el conocimiento amplio de documentos 

mercantiles de las personas investigadas por el Consejo de Defensa del Estado. De 

acuerdo con el Tribunal, el precepto vulneraba la garantía constitucional del art. 19 Nº 5, 

por cuanto “no contempla en forma íntegra, completa y exacta el procedimiento ni los 

casos precisos como debe aplicarse”. Dijo el Tribunal que “al no especificarse el 

procedimiento y no señalarse los casos precisos en que las medidas proceden, se está 

vulnerando la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, que sólo 

                                                                                                                                            
otorguen créditos para su adquisición deberán enviar a la Superintendencia con el mismo objeto, la 
información que ésta les requiera sobre la nómina de sus deudores, los saldos de sus obligaciones y los 
créditos otorgados. La infracción a esta disposición será castigada en la forma prevista en el artículo 19. 
La Superintendencia, mediante una norma de carácter general y conforme a los criterios objetivos 
referidos especialmente al número de clientes de las entidades indicadas en el segundo párrafo de este 
inciso, determinará cuáles de ellas estarán sujetas a la obligación de informar, como asimismo la forma 
y contenido de dicha información.- La Superintendencia dará a conocer esta información a los bancos, 
sociedades financieras, a sus filiales que otorguen financiamiento, a los establecimientos de comercio y 
a las entidades que otorguen crédito para la adquisición de bienes, que estén sujetos a la obligación de 
proporcionarla, respecto de sus clientes.- Los directores, gerentes y funcionarios en general de las 
entidades obligadas a prestar las informaciones a que se refieren los dos incisos anteriores, que 
revelaren su contenido a terceros, o se valieren de ella para beneficio propio o de terceros, incurrirán en 
la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.- Los deudores de las entidades obligadas a 
proveer la información antes señalada, tendrán el derecho a solicitar a la Superintendencia el 
conocimiento de la información que sobre ellos existiere. En caso de que los datos sean inexactos, 
incompletos, equívocos o atrasados, tendrán derecho a que se rectifiquen, completen, aclaren o 
actualicen. La Superintendencia sólo podrá negarse a la rectificación por medio de resolución fundada”. 
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pueden interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinadas por la ley” 

(Trib. Const. de 4 de enero de 1995, RDJ t. 92, sec. 6ª, p. 1). 

El control de constitucionalidad puede ser realizado a posteriori por la Corte 

Suprema a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (art. 80 Const), e 

incluso por la Contraloría General de la República cuando la Constitución sea vulnerada 

por un Decreto con Fuerza de Ley o por un Decreto o Resolución (art. 88 Const.). 

 

2. Reforma de la Constitución 

 

Los derechos de las personas establecidos en el capítulo III de la Constitución 

gozan de una especial protección respecto de la reforma constitucional. En efecto, según 

el art. 116 del texto de la Carta Fundamenal, para reformar este capítulo hace falta el voto 

conforme de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio. Se trata de 

un alto quórum que se justifica por tratarse de derechos fundamentales que, de alguna 

forma, son los que prestan su legitimidad al régimen político diseñado por la 

Constitución. 

Como ha señalado la jurisprudencia española, los derechos fundamentales son 

parte del núcleo definitorio de la propia Constitución, cuya permanencia se hace 

necesaria para mantener y salvaguardar la propia identidad del texto constitucional36. 

 

 

3. La acción constitucional de protección por vulneración de la vida privada y su 

aplicación judicial 

 

 

                                                
36 RUIZ MIGUEL, Carlos, La configuración constitucional del derecho a la intimidad, Tecnos, Madrid, 1995, 

p. 275. 
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a) La acción constitucional de protección 

 

El art. 20 de la Constitución establece el mal llamado “recurso de protección” para 

proteger otras garantías diversas de las tuteladas por el tradicional “recurso de amparo”. 

Dentro de los derechos tutelados por la acción de protección está el derecho a la 

privacidad contenido en los los Nº 4 y 5 del art. 19, es decir, en su formulación general de 

protección y respeto de la vida privada, y su especialidad relativa a la inviolabilidad del 

hogar y de las comunicaciones y documentos privados. 

Para que proceda la acción de protección deben cumplirse los siguientes 

requisitos: 

1º) Que una persona sea afectada en dichos derechos 

2º) Que la afectación consista en una privación, perturbación o amenaza en el 

legítimo ejercicio de esos derechos 

3º) Que la afectación tenga su causa en actos u omisiones arbitrarios o ilegales. 

 En tal caso, la persona, por sí o a su nombre, puede ocurrir a la Corte de 

Apelaciones respectiva. 

La Corte adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. 

Este procedimiento se entiende “sin perjuicio de los demás derechos que pueda 

hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes” (art. 20.1 Const.). 

La acción constitucional de protección ha jugado un importante papel en la 

defensa de los derechos de las personas, y en particular en lo referido al derecho a la vida 

privada, que vino, por primera vez, a ser considerado como tal por los tribunales chilenos. 

 

b) Confusión entre honra y vida privada 
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Recién en vigencia la Constitución, se inaugura una vía que tendría una gran 

aplicación práctica posterior: la de recurrir por violación de la garantía constitucional del 

art. 19 Nº 4 frente a irregularidades suscitadas con el funcionamiento del Boletín 

Comercial y las bases de datos relacionadas con él (Dicom). 

El primer caso se refiere a la negativa del Registro Comercial a aclarar un alcance 

de nombres que afectaba al recurrente. La Corte Suprema estimó agraviado el derecho a 

la honra y a la vida privada (C. Sup. 11 de noviembre de 1981, RDJ t. 78, sec. 5ª, p. 296). 

Son muchos los casos posteriores que se fundan en estas mismas razones37. En la mayoría 

de las oportunidades la Corte resuelve sin distinguir si se trata de la afectación del 

derecho a la honra, de la privacidad o de ambas. 

En cambio, en un fallo de la Corte de Puerto Montt, confirmado por la Corte 

Suprema, en el que se reclama porque Dicom había aceptado para poner en un registro de 

morosidad una simple fotocopia de una letra de cambio supuestamente aceptada por la 

recurrente e impaga, se sostiene que se agrede no sólo la honra sino la vida privada. Dice 

la Corte que en este caso la actuación de Dicom resulta ser “una amenaza seria a la 

intimidad y la vida privada desde que ha procedido en la especie a señalar a la recurrente 

como deudora de una obligación que finalmente… resultó inefectiva por carecer del 

original del documento fundante” (C. de Puerto Montt 18 de marzo de 1997; C. Sup  16 

de julio de 1997, en RDJ t. 94, sec. 5ª, p. 193). 

También se ha invocado corrientemente el art. 19 Nº 4 de la Constitución en 

recursos de protección que intentan impugnar medidas sancionadoras adoptadas por los 

órganos de una corporación o fundación en uso de sus facultades disciplinarias. Aquí en 

algunos casos surge el “concepto de vida pública” para anular las medidas que intentan 

censurar el uso de facultades legales de ciertos profesionales nombrados en cargos 

públicos (C. Sup. 31 de diciembre de 1986, RDJ t. 83, sec. 5ª, p. 168; C. Sup. 15 de 

diciembre de 1986, RDJ t. 83, sec. 5ª, p. 152; C. Sup. 20 de septiembre de 1988, sec. 5ª, 

p. 276; C. Santiago 8 de abril de 1988, RDJ t. 85, sec. 5ª, p. 44). En otro casos, los 

tribunales se limitan a verificar si las sanciones disciplinarias han sido adoptadas 

                                                
37 Véase RODRÍGUEZ PINTO, María Sara, “Protección de la vida privada. Líneas jurisprudenciales”, en 

Revista Chilena de Derecho vol. 26 (1999), p. 721-726. 
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conforme a los estatutos y demás requisitos legales (C. Sup. 28 de marzo de 1989, RDJ t. 

86, sec. 5ª, p. 49; C. Sup. 11 de abril de 1990, RDJ t. 87, sec. 5ª, p. 15; C. Sup. 6 de abril 

de 1992, RDJ t. 89, sec. 5ª, p. 92; C. Sup. 14 de marzo de 1994, RDJ t. 91, sec. 5ª, p. 136; 

C. Sup. 4 de agosto de 1994, F. del M. Nº 429, p. 449; C. Sup. 21 de agosto de 1995, G.J. 

Nº 182, p. 56). 

La verdad es que todos estos casos tiene por objeto la protección de la honra, y no 

deben ser resueltos sobre la base de la privacidad. Hemos de reiterar que cuando se trata 

de inexactitudes, faltas a la verdad, que desacreditan a las personas, no estamos en el 

terreno de la vida privada sino en la zona de operatividad del honor. Es erróneo el fallo de 

la Corte de Puerto Montt que estima agraviada la intimidad de la recurrente sobre la base 

de la inexistencia del documento original que comprobara la deuda: ¿si el original existía 

habría también acogido el recurso? Parece que en verdad se trata sólo de un caso de 

honor. 

 

 

c) La negativa a la intimidad de la información comercial 

 

Los pocos casos en los que se ha invocado la privacidad respecto de la 

información comercial no han sido existosos. Los tribunales se resisten a otorgar 

protección a los datos económicos . 

Frente a la impugnación de una circular de la Superintendencia de Valores y 

Seguros que obliga a los corredores de seguros a indicar expresamente en cada póliza el 

monto de intermediación que cobran, la Corte de Santiago desestima el recurso de 

protección, por considerar, entre otras razones, que el hecho de que el asegurado conozca 

el monto y la distribución de la prima que paga en nada menoscaba la vida privada el 

corredor, sino que por el contrario contribuye a explicitar y restablecer la debida relación 

que naturalmente existe entre el asegurado y el corredor (C. Santiago 7 de marzo de 1988, 

C. Sup. 7 de julio de 1988, RDJ t. 85, sec. 5ª, p. 119). 
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En otra ocasión la Corte de Santiago debe hacer frente a una circular de la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones que obliga a algunas de 

ellas a hacer públicas las remuneraciones de sus más altos ejecutivos. La Corte dejó sin 

efecto la circular por vulnerar la igualdad ante la ley, pero consideró que las 

informaciones no formaban parte de la vida privada (C. Santiago 30 de enero de 1989, C. 

Sup. 5 de junio de 1989 RDJ t. 86, sec. 5ª, p. 107). 

Finalmente, en este mismo campo, la Corte de Valdivia niega que la información 

comercial esté incluida dentro de la vida privada por lo que se rechaza el recurso que 

pretendía que se eliminara información del recurrente del Registro Histórico del Boletín 

Comercial (C. Valdivia, 31 de julio de 1997; C. Sup. 24 de septiembre de 1997 G.J. Nº 

207, p. 67). 

Estos pronunciamientos son a, nuestro juicio, erróneos. La información comercial 

es parte de la vida privada. Cuestión diversa es que existan causas, fundadas en el interés 

público, que hagan posible la revelación más o menos extendida de esos datos. 

 

d) Reproducción gráfica del cuerpo de la persona 

 

En tres fallos la garantía de la vida privada ha sido contemplada en relación con la 

reproducción gráfica del cuerpo humano. 

En dos los hechos son sustancialmente los mismos, y los pronunciamientos 

diversos. Se trata de la captación, y posterior publicación en un Diario de circulación 

nacional, de una fotografía de una mujer joven que se encuentra en una playa pública. En 

el primer caso, atendiendo al criterio de que un lugar público no está protegido por las 

normas de la privacidad, la Corte de Santiago rechaza el recurso y así lo confirma la 

Corte Suprema (C. Santiago 1 de agosto de 1989; C. Sup. 16 de agosto de 1989 RDJ t. 

86, sec. 5ª, p. 126). En cambio, posteriormente la Corte señala que con esta acción “se ha 

perturbado” el derecho al respeto y a la protección de la vida privada y pública (C. 

Santiago 8 de septiembre de 1997; C. Sup. 17 de noviembre de 1997 RDJ t. 94, sec. 5ª, p. 

239). 
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En el tercer caso, se acogió el recurso interpuesto en contra de una clínica que 

procedió, sin autorización expresa, a filmar un examen en partes del cuerpo que 

generalmente se mantienen ocultas (rectoscopía). No sirvió de excusa el que la recurrida 

invocara autorización tácita de la filmación, ya que la Corte estimó que el solo hecho de 

no haberse requerido el consentimiento “implica una acción ilícita pues contraviene el 

derecho [de] toda persona a que se le respete y proteja su privacidad” (C. Santiago 17 de 

noviembre de 1992, C. Sup. 16 de diciembre de 1992, RDJ t. 89, sec. 5ª, p. 345). 

A nuestro juicio, éste último es un supuesto auténtico de violación de la 

privacidad. En cambio, en el caso de la muchacha retratada en traje de baño es más bien 

un problema de derecho a la imagen, y no de privacidad. 

 

 

e) La privacidad de las construcciones 

 

 

En muchas oportunidades en las que se recurre de protección por el otorgamiento 

de permisos o documentos preparatorios para construir edificios de altura, se invoca, 

aunque como argumento secundario, que la construcción impugnada amagará los anhelos 

de privacidad de las casas vecinas.  No obstante, los tribunales se contentan con efectuar 

una revisión de la legalidad de los permisos, planos reguladores y demás documentos 

pertinentes. De manera que si ellos están en orden, no importa si se pierde o no 

privacidad. Así la Corte de Santiago rechaza un recurso en que el recurrente alega que su 

vecino ha construido una mansarda con dos ventanas que miran hacia los dormitorios de 

su casa, y sostiene que si “las aludidas ventanas están a distancia reglamentaria, es 

innecesario analizar hacia dónde van” (C. Santiago, 26 de diciembre de 1983; C. Sup. 26 

de enero de 1984, RDJ t. 80, sec. 5ª, p. 64). 

En otros casos en los que la Corte constata que existe ilegalidad en los permisos o 

documentos autorizantes, hace expresa declaración de que la construcción en cuestión 

mermaría el derecho a la vida privada (así por ejemplo C. Santiago 24 de abril de 1995; 
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C. Sup. 4 de octubre de 1995, RDJ t. 92, sec. 5ª, p. 164; C. Santiago 7 de diciembre de 

1995; C. Sup. 3 de abril de 1996, RDJ t. 93, sec. 5ª, p. 42; C. Santiago, 13 de diciembre 

de 1996, G.J. Nº 198, p. 70). 

 

 

f) La privacidad de las operaciones bancarias y de los documentos privados 

 

En varias ocasiones, los tribunales han tenido que deslindar el secreto bancario: 

así C. Sup. 19 de junio de 1980, RDJ t. 77, sec. 5ª, p. 41, en que se afirmó que sólo el 

Director del Servicio de Impuestos Internos estaba facultado para ordenar el examen de 

las cuentas corrientes bancarias de acuerdo con el art. 60 del Código Tributario. En otro 

fallo (C. Sup. 5 de octubre de 1981, RDJ t. 78, sec. 5ª, p. 203) se acoge el recurso de 

protección del gerente general del recurrrente dejando sin efecto una citación que le 

ordenaba exhibir documentos relativos a la cuenta bancaria de su cliente. 

La Corte Suprema (19 de enero de 1989, RDJ t. 86, sec. 5ª, p. 1) acoge el recurso 

de protección contra la orden expedida por un juez de menores para que los bancos donde 

la recurrente tiene cuenta corriente informen al tribunal de los saldos que mantiene. Sin 

embargo, en un fallo posterior (11 de abril de 1996, RDJ t. 93, sec. 5ª, p. 69) sostiene lo 

contrario, revocando la sentencia de la Corte de Valparaíso.  

Un caso interesante, esta vez referido a las fichas clínicas de los pacientes, es el 

resuelto por la Corte de Antofagasta, confirmado por la Corte Suprema (C. Antofagasta 

29 de agosto de 1986, C. Sup. 6 de noviembre de 1986, RDJ t. 83, sec. 5ª, p. 200). Los 

tribunales consideran que la revisión que hace una funcionaria de FONASA de esas 

fichas no es un acto ilegal o arbitrario. El voto disidente del Ministro Cereceda considera 

que la privacidad de las fichas debe quedar amparado ante los funcionarios de FONASA. 

 

IV. LA TUTELA CAUTELAR Y PREVENTIVA. SU COMPATIBILIDAD 

CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 
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1. Procedencia de la tutela cautelar o preventiva 

 

Las medidas cautelares son aquellas que pueden ser adoptadas por el juez durante 

la tramitación de un proceso o, incluso antes de su inicio formal, cuando acreditándose 

por el afectado la plausibilidad de su pretensión se prueba que, de no adoptarse tal 

medida, se ocasionarían perjuicios graves y no reparables por una posterior sentencia 

definitiva favorable. Estas medidas cautelares se diferencian de la tutela preventiva en 

que son transitorias, pueden ser revocadas por el mismo juez que las adoptó y no pueden 

durar más allá del proceso para el cual se dictaron. La tutela preventiva, por el contrario, 

es aquella que establece la sentencia definitiva tras un proceso judicial que ha versado 

sobre la inminencia o amenaza de un daño aún no producido. 

Frente a la transgresión del derecho a la vida privada, una primera medida 

cautelar que podría proceder en el proceso instaurado por una acción constitucional de 

protección es la adopción de una “orden de no innovar” que, de acuerdo con el 

autoacordado de 27 de junio de 1997, el tribunal puede decretar “cuando lo juzgue 

conveniente” (Nº 3). En un juicio civil de responsabilidad por agravio a la privacidad una 

medida cautelar por ejemplo de suspender la publicación o evitar la difusión televisiva de 

hechos personales, podría proceder como una medida precautoria innominada a que se 

refiere el art. 298 CPC. La misma medida podría solicitarse en forma prejudical de 

acuerdo con el art. 279 CPC. Si se trata de un proceso penal, pueden proceder estas 

medidas cautelares innominadas por la remisión que hace el art. 393 CPP a las normas 

del título V del libro II del Código de Procedimiento Civil. También puede mencionarse 

el art. 114 del mismo Código38. 

                                                
38 Ello sin perjuicio de medidas cautelares especiales como las previstas en la Ley de Abusos de Publicidad 

16.643 (art. 41) y en la Ley sobre Seguridad del Estado Nº 12.927 (art. 16) que permiten la recogida o 
requisamiento de publicaciones, aunque las normas parecen atender más a lesiones a las buenas 
costumbres o a la honra de personas públicas, que a la vida privada. 
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 La acción constitucional de protección funciona como una tutela preventiva, ya 

que la Constitución autoriza su interposición cuando por un acto ilegal o arbitrario se 

“amenace” en el legítimo ejercicio del derecho a la vida privada (art. 20 Const.). 

La amenaza por cierto deberá ser suficientemente acreditada para que se produza 

al acogimiento de la acción. En un caso reciente, la Corte Suprema se ha pronunciado 

sobre la labor investigadora de un periodista en preparación de un reportaje para una 

revista y que recae sobre el suicidio de un padre de familia relacionado con la muerte 

trágica de una de sus hijas en un accidente aéreo. Según la Corte no había configuración 

de la amenaza ya que el reportaje no era seguro ni tenía fecha cierta: “la sola indagación 

o pretensión de entrevistas que se enmarca en la primera fase señala, sin más 

antecedentes que los entregados en el recurso, no permite atribuir algún carácter real a la 

publicación del reportaje a que aquéllas se orientan, ni menos suponer que irrogará 

amenaza alguna de lesión o daño a terceros en los términos que se anuncian” (C. Sup. 3 

de noviembre de 1998, G. J. Nº 221, p. 32). No dudamos en calificar de equivocada esta 

doctrina: es más la duda sobre actividades investigativas sobre hechos personales que no 

tienen relevancia pública parece ser una perturbación actual del derecho, con 

independencia de la posterior elaboración o difusión del reportaje. Pero aún si no se 

considera así es evidente que la amenaza era cierta y que no puede el afectado esperar a 

que el reportaje sea publicado (y tenga fecha cierta) para hacer valer su derecho. El fallo 

contrasta con la sentencia del caso “Martorell” en el cual la Corte Suprema calificó de 

amenaza la edición de un libro en Chile: “que la procedencia de la protección ante la sola 

amenaza – dijo la Corte-, se afirma al considerar que los valores en cuestión son por su 

naturaleza de tal índole que el solo inicio de su vulneración genera daños imposibles de 

reparar en términos equivalentes al bien que significa su respeto para quien los posee y 

requiere conservarlos íntegros e inviolados” (C. Sup. 15 de junio de 1993, RDJ t. 90, sec. 

5ª, p. 164). 

Debemos dejar constancia que la acción constitucional de protección no es la 

única tutela preventiva que ampara el derecho a la vida privada. Pensamos, por ejemplo, 

que la ley civil otorga también protección frente a la amenaza de un daño inminente por 

medio de la acción de responsabilidad civil preventiva de que trata el art. 2333 del 

Código Civil. 
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2. El problema de la tutela cautelar o preventiva y la prohibición de censura 

previa 

 

La procedencia de las medidas cautelares y preventivas cuando implican que una 

determinada publicación no puede editarse o debe dejar de distribuirse por contener un 

atentado a la privacidad, dice relación directa con el problema de la libertad de expresión 

e información y la prohibición de establecer censura previa. 

Para clarificar el problema hay que suponer que estamos en un caso en que 

efectivamente la publicación viola la vida privada y que no puede prevalecerse de la 

causal de justificación que consiste en la libertad de información. En caso contrario, la 

cuestión no tiene sentido ya que evidentemente no procederán medidas para proteger un 

derecho que en el caso no existe. 

Pero si se llega a la conclusión de que se trata de una publicación abusiva e ilícita 

por atentar contra el derecho personal de la vida privada, ¿puede por orden judicial 

evitarse la publicación o venta de ella para evitar así el daño que se causará al difundirse 

aspectos de la vida privada de la persona afectada? 

Por un lado se puede sostener que la libertad de prensa sólo funciona bien bajo 

condición de que su circulación no esté preventivamente controlada por nadie más que 

por el emisor. Toda otra acción impediente sería una “censura previa” prohibida tanto 

por el art. 19 Nº 12 de la Constitución como por el art. 13 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos. Las medidas de protección de la privacidad sólo podrían tener 

lugar a posteriori, para sancionar la publicación ya aparecida y difundida. Ahora bien, 

frente a este panorama hay quienes piensan que la acreditación de la responsabilidad 

civil o penal posterior puede llevar a una incautación y destrucción del material 

declarado abusivo, y quienes incluso en este supuesto piensan que ninguna medida puede 

adoptarse en relación con la publicación: podrá encerrarse en la cárcel a un autor de la 

obra, pero éste podrá circular por todas las librerías. 
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Desde otra perspectiva, puede señalarse que al menos tan fundamental para la 

democracia y el estado de Derecho es la libertad de prensa como el respeto de la 

dignidad, la vida privada y el honor de las personas. No existen los derechos absolutos y 

tampoco puede absolutizarse la libertad de expresión. Allí donde la libertad de expresión 

se revele abusiva por afectar, por ejemplo, la privacidad de la personas, deja de ser un 

derecho fundamental para el funcionamiento de la democracia y se transforma en 

vehículo de explotación y de dominación que puede y debe ser sancionado y repelido39. 

Una cosa es la “censura previa” en el sentido del establecimiento de un sistema que 

afecta la libertad de expresión por someter a revisión continua todos los contenidos de las 

publicaciones antes de aparecer; y otra cosa muy distinta es que en un proceso judicial, 

en el seno del órgano que el mismo régimen democrático provee para la resolución de los 

conflictos de intereses y derechos en la sociedad, se llegue a la conclusión de que se está 

afectando indebidamente un derecho ciudadano y que por ello una determinada 

publicación debe ser suspendida o destruida. 

Nuestra Corte Suprema se ha manifestado partidaria de esta segunda visión. En el 

caso “Martorell” estimó que el recurso de protección era idóneo para prohibir la 

publicación y distribución en Chile de un libro que atentaba contra la vida privada y la 

honra de los recurrentes (C. Sup. 15 de junio de 1993, RDJ t. 90, sec. 5ª, p. 164). La 

misma tesis sostuvo el fallo que prohíbe la exhibición de la película “La última tentación 

de Cristo” (C. Sup. 17 de junio de 1997, RDJ t. 94, sec. 5ª, p. 99)40. 

                                                
39 En este sentido, FIGUEROA YÁÑEZ, Gonzalo, Persona, pareja y familia, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 

1995, pp. 36-37, quien recuerda que “en nuestros días, la información ha devenido en mercadería, y ha 
nacido una competencia desenfrenada entre los órganos de prensa en relación con lo sensacional. Ello 
explica la avidez de algunos periodistas por conocer aspectos muy íntimos de algún personaje de 
actualidad, que otrora estuvieron reservados al ámbito de la privacidad. Una primera conclusión nos 
parece que se impone en estas circunstancias: no es posible que un órgano de difusión pretenda 
refugiarse bajo el alero de la libertad de prensa, cuando se afecta el honor o la intimidad de la persona”. 

40 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado el caso “Martorell” a la Corte 
Americana sosteniendo, en contra, que la forma de proteger la honra en el caso es ilegítima ya que 
implica dejar al libre arbitrio de los órganos del Estado la facultad de limitar, mediante censura previa, la 
libertad de expresión. El texto del informe 11/96 aparece publicado en Ius et Praxis, U. de Talca, año 3, 
Nº 1 (1997)  pp. 403- 417. 
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Es también la posición sustentada por José Luis Cea, para quien no puede 

identificarse censura previa con toda limitación al ejercicio de la libertad de prensa. En 

su concepto, censura previa en el sentido constitucional dice relación con “todo 

procedimiento impeditivo que forma parte de una política estatal, aplicado de antemano 

por funcionarios administrativos vigilantes en gobiernos autoritarios, dirigida a que las 

ideas no lleguen libremente al público, por motivos religiosos o políticos, a raíz de 

reputárselas peligrosas para el control de la sociedad por los gobernantes o contrarios a 

los intereses de éstos”41. De allí que estime que es perfectamente procedente el recurso de 

protección frente a amenazas de derechos como la vida o el honor, cuya lesión es 

difícilmente reparable a posteriori: “si se desconoce la jurisdicción cautelar respecto de 

amenazas contra la honra, desestimando la acción precautoria de rango constitucional en 

favor de la tutela legal y ex-post de ese valor jurídico se quebranta el texto y contexto de 

la Carta Fundamental, dejan de cumplir su deber los órganos jurisdiccionales 

competentes y se convierte al recurso de protección en un medio ineficaz, para amparar 

las amenazas serias, actuales, previas y concretas a un derecho humano de indiscutible 

primacía”42. Lo mismo podría decirse del derecho a la vida privada, e incluso con mayor 

razón. Hay quienes piensan que si bien las medidas preventivas no procederían respecto 

de las publicaciones consideradas atentatorias contra la honra, sí lo serían para aquellas 

que pretenden difundir aspectos de la intimidad de las personas, ya que “cuando se 

pretende impedir la publicación o difusión de hechos o situaciones que afectan a la 

intimidad de la vida privada, no se está censurando una publicación que puede, 

eventualmente, constituir un libelo difamatorio. Se presupone una intromisión ya 

consumada, una injerencia arbitraria en la privacidad a la que se pretende dat estado 

público, lo cual es muy distinto”43. 

                                                
41 CEA, J. L., “Misión cautelar de la justicia constitucional”, en Revista Chilena de Derecho vol. 20 (1993), 

t. I, p. 403. 
42 CEA, J. L., “Misión cautelar… “, cit., p. 408. 
43 ZANNONI, Eduardo y BÍSCARO, Beatriz, Responsabilidad de los medios de prensa, Astrea, Buenos Aires, 

1993, p. 128. También acepta este planteamiento Andrada, Alejandro, Responsabilidad civil de los 
medios de comunicación. El factor de atribución, Edit. Juris, Rosario, 1998, p. 171: “Cuando un artículo 
próximo a publicarse signifique un atentado intolerable a la vida privada los jueces, no han de trepidar 
en prevenir los daños inexorables que han de producirse, sobre todo si el mensaje es ajeno a la crítica 
política”. 
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A nuestro juicio, las medidas preventivas son procedentes para resguardar los 

derechos de la vida privada y honra, aun cuando ellas restrinjan la libertad de emitir 

opiniones e informar, siempre que el órgano judicial haya cuidado de establecer que en el 

caso la libertad de informar no debe prevalecer como causa de justificación de la 

intromisión a la intimidad o al honor. La colisión de derechos deberá resolverse sobre la 

base de criterios como el interés público comprometido, la verosimilitud del contenido y 

la responsabilidad en la emisión de expresiones e informaciones. Resulta imposible 

decidir a priori que en todos los casos debe prevalecer o el derecho a la vida privada o el 

derecho a la libre expresión e información. Habrá que analizar caso por caso y juzgar 

cuál de los derechos en juego debe prevalecer o sostenerse. No puede sostenerse, a 

nuestro juicio, que el interés político del funcionamiento democrático requiere y justifica 

una libertad absoluta para proferir o difundir masivamente cualquier tipo de contenidos. 

Nos parece que reconocer que la libertad de expresión tiene límites y que entre 

ellos está la de no atentar ilegítimamente contra el derecho a la vida privada, es la única 

forma de resguardar armónicamente todos los derechos constitucionales y de respetar la 

igualdad ante la ley. De lo contrario otorgamos una especie de “licencia para dañar” a 

una cierta clase de personas que tienen el control de los medios de prensa, en desmedro 

de los ciudadanos comunes y corrientes. 

Se aplica así además un principio general de que no sólo puede pedirse 

protección para reparar o castigar el daño producido, sino igualmente para evitarlo si ello 

fuera posible. Es el principio que recoge el viejo precepto del art. 2333 del Código Civil 

sobre el daño contingente, y que ahora se extrapola a supuestos como el daño 

medioambiental. La responsabilidad civil, en conjunto, parece hoy más dirigida a la 

prevención que a la reparación44. 

La interpretación de la expresión “sin censura previa” de una manera amplísima, 

que incluye también las órdenes judiciales no se condice con la historia de la disposición 

                                                
44 Cfr. THIBIERGE, Catherine, “Libres propos sur l’évolution du droit de la responsabilté (vers un 

élargissement de la fonction de la responsabilité civile?)”, en Revue Trimestrielle de Droit Civil 1999 
(3), pp. 561-584. Este estudio muestra que el sistema de responsabilidad civil parece ir adoptando una 
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ni con su sentido natural y obvio. En Chile esto es patente, ya que en el Proyecto de la 

Comisión de Estudios de la Nueva Constitución se establecía la libertad de expresión 

“sin censura previa” y al mismo tiempo se autorizaba explícitamente a los tribunales de 

justicia para prohibir la publicación o difusión de opiniones e informaciones que atenten  

contra la vida privada de las personas (art. 19 Nº 11). Se observa que para los redactores 

de la Constitución eran cosas distintas un sistema de censura previa y las restricciones 

que podían imponer los tribunales de justicia para proteger los derechos de las personas. 

La inclusión de esta facultad judicial no prosperó en definitiva, por estimarse 

seguramente superflua en atención a la existencia de la acción constitucional de 

protección, pero ella nos sirve para propiciar una recta inteligencia de la voz “censura 

previa” del art. 19 Nº 12 de la Constitución. 

 

Santiago, 30 de enero de 2001 

  

 

 

 

                                                                                                                                            
función nueva de disuación y una nueva función de anticipación: “que se refiere a la prevención de los 
daños y que se funda en la amenaza de daños graves e irreversibles”. 


