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Santiago,  veinte  de Abril de dos mil doce

VISTOS

Comparece  DON  DANIEL  CALVO  FLORES,  fiscal  judicial  de  I.  Corte  de
Apelaciones de Santiago, en adelante el actor principal y, doña Mónica
Andrea Oivares González, dueña de casa, ambos por sí, y en representación
legal de sus hijos menores CATALINA ALEJANDRA, DANIEL IVÁN, MARÍA
GABRIELA y JOSÉ IGNACIO todos de apellidos CALVO OLIVARES, estudiantes,
y  JOSEFA  ANDREA  DE  LOURDES  CALVO  OLIVARES,  por  sí,  estudiante,  todos
domiciliados en calle Miguel Claro N°155, comuna de Providencia, Santiago,
quienes interponen demanda en procedimiento ordinario en contra de RED
DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., en adelante, CHILEVISIÓN, representada
por don JAIME AUGUSTO DE AGUIRRE HOFFA, se ignora profesión, ambos
domiciliados en calle Inés Matte Urrejola N°0825 ó 0890, comuna de
Providencia, Santiago, solicitando que sea condenada la demandada por sus
actos propios o, en subsidio de sus dependientes, declarando, que actuó
dolosamente, o en subsidio, culposamente, y que se ordenen el pago de las
sumas de dinero que indica.

 Funda su demanda  que en el mes de octubre de 2003, en circunstancias que
don DAVIEL CALVO FLORES, se encontraba sustanciando el denominado caso
“Spiniak”, por disposición de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, la



demandada Chilevisión recibió de un tercero cierta información que inició
una indagación que afectó su privacidad, entidad que habría apoyado
maniobras del que fue víctima de extorsión con la finalidad de que
reconociera aspectos de su vida sexual, obtenido por el uso de una cámara
oculta ingresada en su privado dentro del propio Palacio de Tribunales de
Justicia, grabación obtenida sin su autorización, editada por la demandada y
divulgada por uno de los noticiarios de la empresa demandada en todo el
país.

 Al respecto, aclara, que si bien sus actuaciones privadas si bien no fueron
afortunadas, estima que las mismas han sido conversadas dentro de su
familia y ha podido salir adelante, pero pese lo erróneo o inapropiado de sus
actos, nada autoriza a que terceros interfieran “subrepticiamente” en su vida
privada y sean divulgados hechos que no constituían  una comisión concreta
de un delito o infracción a un deber funcionario como tampoco alteraban la
sustanciación del llamado caso Spiniak. Precisamente,  cita los dichos del
señor Alejandro Guillier, quien habría afirmado que el actor principal habría
incurrido en la infracción grave de sus deberes, lo que es falsa, según indica, y
por lo que inició acciones legales que culminaron con las disculpas del
ofensor. Precisamente, indica que la actuación de la empresa demandada,
fue sin justificación ni ética afectando su derecho a la privacidad que tuvo
como resultado en la responsabilidad penal de sus funcionarios porque
instigó y apoyó una extorsión atentando su derecho a la vida privada
lesionando su dignidad causando un daño enorme en la forma de vivir su vida
sexual y un daño moral en él y su familia que demanda ser indemnizado.

 En cuanto a los hechos invocados, alega que desde el mes de octubre de
2003, don Sebastián Rodríguez Vásquez, tomó contacto con Chilevisión para
poner en su conocimiento de la asistencia del actor a un establecimiento tipo
baño público sauna en un sitio destinado para personas de orientación
homosexual, para lo cual, conversando con el periodista Fernando Reyes
Amín, quien luego transmitió la información a don Juan Patricio Caldichoury
Ríos, subdirector del departamento de prensa de Chilevisión, quién, a su vez,
comunicó a don Alejandro René Eleodoro Guillier Álvarez, Director del



Departamento de Prensa y a don Jaime Augusto De Aguirre Hoffa, Director
Ejecutivo del canal. Agrega que los señores Caldichoury y Guillier, decidieron
verificar la información dando instrucciones al señor Fernando Reyes y a don
Gustavo Poblete Barrios, este último, estudiante en práctica del canal, con el
fin  de  grabar  las  conversaciones  de  carácter  privado  entre  el  actor  y
Sebastián Rodríguez, sin su conocimiento ni autorización, iniciaron llamadas
telefónicas a su teléfono celular, su casa y al tribunal en que se encontraba,
usando un equipo de Chilevisión para grabarlas  y desde esas dependencias,
que pese tener éxito, fueron insuficientes; no obstante cuestionar en las
mismas su idoneidad para tramitar el caso Spiniak, y afirmar la existencia de
videos con la entrada y salida del sauna, en el que atendía el tercero.

 Afirma que estas actuaciones que califica como intrusivas y extorsivas,
fueron ejecutadas y motivadas por los señores De Aguirre, Caldichoury y
Guillier, quienes, al estimarlas insuficientes, decidieron emplear una cámara
oculta y grabar una conversación entre el Sr. Calvo y el señor Rodríguez con
el fin de obtener su reconocimiento de la asistencia al sauna. Esto ocurrió, el
4 de noviembre de 2003, en el  privado que tenía dentro del edificio de  la
Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en calle Compañía N°1140, hecho
que ocurrió con el ingreso del periodista en práctica, Sr. Poblete Berríos,
quien habría facilitado el ingreso de Rodríguez portando en su interior la
mochila con la cámara encendida y grabando, sin su autorización, la
conversación que sostuvieron en su oficina privada referida a la asistencia a
los saunas. Precisa, que Alejandro Guillier, al otro día, el 5 de noviembre de
2003, se entrevistó con él, mencionando la grabación y en la que  habría
reconocido su asistencia de saunas homosexuales y que se haría pública, ante
lo cual, señala la demandante, el señor Calvo tuvo que dar a conocer a la
opinión pública la presión de que era víctima ofreciendo una conferencia de
prensa en la que, entre otros hechos, declaró, que existían personas con
información  de  que  acudía  a  saunas,  que  era  extorsionado  en  forma
encubierta, que no había realizado en su vida privada ninguna actuación con
caracteres de delito o que pudiera comprometer las investigaciones
encomendadas, hechos que puso en conocimiento de sus superiores y  de



quienes acató las decisiones que adoptaran, reafirmando su convicción de
que su actuar no comprometía la justicia. Expone que, pese a su declaración,
la grabación fue editada  con imagen y audio informando o haciendo énfasis
el carácter homosexual de los establecimientos, lo que era comprometedor
respecto de  su vida privada. Esta noticia,  relata, tuvo efectos exorbitantes,
teniendo sobreexposición, escarnio público, angustia y la pérdida de
consideración de sus semejantes llegando a ser invadida su casa todos los
días por periodistas.

 Los hechos llevaron a que se instruyera  una investigación por la I. Corte de
Apelaciones de Santiago, por la ministro doña Gabriela Pérez, rol N°209.909-
2003, con visita extraordinaria del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago,
que culminó con sentencia dictada por la Corte Suprema el 9 de agosto de
2007 condenando a los señores Rodríguez, Caldichoury, Reyes Amín, y Raúl
Poblete Barrios como autores del delito contemplado por el artículo 161 A
inciso primero del Código Penal, que  transcribe en forma íntegra en su
demanda, hechos que fundaron el delito de fueron parte del considerando 3
y 4 de la sentencia de primera instancia y reproducidos por la Excma. Corte
Suprema que se transcribe íntegramente en su demanda a fojas 31 y 32.

  Así,  fundado en los artículos 178, 179 y 180 del Código de Procedimiento
Civil,  relacionando el efecto de cosa juzgada de la sentencia condenatoria
penal  en  juicio  civil,  concluye  que  la  conducta  de  Chilevisión,  ha  sido
sancionada penalmente y produce cosa juzgada, debiendo ser indemnizados
por el daño causado, según las reglas civiles.

 Fundan, en derecho, su demanda definiendo lo que es  “vida privada”, como
aquella zona que el titular del derecho no quiere que sea conocida por
terceros sin su consentimiento, derecho que invoca la protección del artículo
19 N°4 de la Constitución Política de la República que  asegura a todas las
personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y
su familia, norma concordante con el numeral 12 del citado artículo  cuando
consagra la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en
cualquier forma y por cualquier motivo, sin perjuicio de responder por delitos



y abusos cometidos en el ejercicio de dichas facultades conforme a la ley;
así, esta norma constitucional obliga a regular la trasgresión de ese derecho
humano, y habla de delito y abuso cometido siendo procedente tanto una
responsabilidad penal como civil por atentados a la vida privada indicando
que la legislación chilena ha sancionado con penas pecuniarias o privativas de
libertad, como son el propio Código Penal y la reparación civil en las normas
del Código Civil. Hace también referencia a disposiciones de la ley 16.643 del
año 1967 sobre abusos de publicidad, en se aplicaban multas a la difusión de
hechos determinados relativos a la vida privada o familiar de una persona sin
su autorización;  o lo relativo a la  reforma de la  ley 19.048 de 1991 o  la  ley
N°19.733 del año 2001 que definen como hechos de la vida privada los
relativos  a  la  vida  sexual,  entre  otros;  asimismo  cita   la  ley  19.628  de  1999
sobre protección de datos de carácter personal en que se define dentro del
concepto  de  datos  sensibles  aquellos  referidos  a  características  físicas  o
morales de las personas, entre otras, incluyendo la vida sexual. En ese
análisis llega a la redacción del actual párrafo 5° del título III libro segundo del
Código Penal que en sus artículos 161-A y 161-B incluyen delitos contra el
respeto y protección de la vida privada y pública de la persona y familia, por
los que se condenó a los funcionarios de Chilevisión, normas que incluyen
tres conductas: a) la captación, interceptación, grabación, reproducción,
sustracción, fotografía o filmación de conversaciones, comunicaciones,
documentos, instrumentos o imágines de carácter privado, que se haga en
lugares privados y sin la autorización del afectado; b) la difusión de
conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y
hechos anteriormente referidos; c) la pretensión de obtener la entrega de
dinero  o  bienes  o  la  realización  de  cualquier  conducta  que  no  sea
jurídicamente obligatoria, mediante cualquiera de los actos señalados en los
dos casos anteriores.

  Agrega que la conducta de la demandada CHILEVISIÓN de instigar y facilitar
su extorsión, divulgando aspectos de su sexualidad y en los extremos de ser
sancionada penalmente y en lo que no ha sido constitutivo de delito penal,
ha causado un daño en él y su familia reparable como disponen las normas



de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. Así cita al artículo 2314 en
concordancia con los artículos 1437, 2284, 2314 y 2329 del Código Civil, para
concluir que tiene derecho a indemnización por cumplirse los presupuestos
de las mismas: capacidad de delito o cuasidelito; obrado con culpa o dolo; la
conducta cause daño; y la existencia de relación de causalidad..

 En efecto, indica la actora, que persigue la responsabilidad de la demandada
por actos propios fundado en la concordancia de  los artículos 39 y 58 del
Código de Procedimiento Penal, en especial, que disponen que por  las
personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto punible,
sin perjuicio de la responsabilidad civil que la afecte, entidad que puede
adquirir derechos y obligaciones civiles estando en obligación de indemnizar
perjuicios causados por actos dolosos o culpables en el desarrollo de sus
actividades.

 Sin embargo, la actora persigue subsidiariamente, una responsabilidad de
Chilevisión por el hecho de sus dependientes, invocando los artículos 2320 y
2322 del citado cuerpo legal referidos a la responsabilidad de las empresas
por el hecho de sus dependientes, exponiendo que la demandada  y sus
dependientes, a los que identifica.

 Señala la existencia de un actuación dolosa por la empresa, dolo entendido
como el hecho ilícito con la intención de dañar que ha inferido injuria o daño
a otra persona en el sentido que la actuaciones  tuvieron por objeto interferir
su privacidad, extorsionar y divulgar hechos de su vida íntima causando daño
desde la perspectiva moral, representada desde el momento que recibe la
información de don Sebastián  Rodríguez y recurriendo a todo medio ilícito
para comprobar su veracidad como interceptar llamadas telefónica,
procurándose de medios de prueba ilegal, a su juicio, que violan su
privacidad causándole daño, sumado a instigar y apoyar  a don Sebastián
Rodríguez para que obtuviera de su persona el reconocimiento de su
asistencia a saunas homosexuales, recurriendo a la presión y llamados
telefónicos a su casa y lugar de trabajo con amenazas y cuestionamiento por
sustanciar el caso Spiniak quebrando su voluntad para que reconociera, en



definitiva, hechos de interés para la demandada causando en él  una presión,
angustia y sufrimiento que se veía magnificada por ser un asunto  de
importancia en el país, teniendo un conducta que duró cerca de  un mes,
haciendo ingreso inclusive, a su privado dentro del propio edificio de
tribunales. Agrega que el señor Guiller se entrevistó con él y manifestó que
tenía  un grabación en que reconocía su  asistencia a saunas homosexuales,
sin  indicar  que  había  sido  obtenida  por  una  cámara  oculta  en  que  registro
tanto audio como imagen; indica, que el actuar doloso se vería  manifestado
cuando se difundió en su noticiario del medio día la citada grabación
destacando frases que lo perjudicaban, lo que se realizó pese que él puso en
conocimiento de los hechos a sus superiores y dejando su cargo a disposición
en el caso Spiniak, lo que tenía conocimiento el señor Guillier, concluyendo
que  cualquier interés de la demandada por difundir la grabación respecto a
su idoneidad para ejercer el cargo quedada descartado quedando solo un
propósito deliberado de dañarlo con los costos personales y familiares que
tuvo. Señala, por esto, que existió intención positiva de dañar bastando que
el autor se haya representado el posible resultado y lo haya aceptado aunque
no haya sido la finalidad exclusiva y excluyente de su obrar.

  Como petición subsidiaria alega al menos una actuación culpable de
Chilevisión, fundado en los antecedentes del actuar doloso y siendo
netamente subsidiaria la calificación para lo cual se está ante un cuasidelito
civil y bajo las reglas de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil y que funda
en un grado de diligencia mínima  habría evitado la intromisión ilegal en sus
comunicaciones privadas causando el daño en aspectos de su vida sexual,
acentuando una diligencia mínima periodística de evitar divulgar una
filmación ilícita que afectaba su intimidad sexual; agrega que había puesto en
conocimiento de sus superiores y dejado su cargo a  disposición, pese lo cual,
Chilevisión sin esperar reacción de la Corte Suprema y con escasas horas, el
mismo día exhibió a todo el país la filmación con ribetes de escándalo,
fundando en un interés periodístico inexistente.

  Respecto al daño causado por el actuar doloso de la demandada, a su
persona,  el  actuar  de  ésta  al  interferir  su  vida  privada  lo  define  como



inconmensurable, de carácter moral, definido como dolor, pesar, angustia
experimentado por un hecho ilícito como fue su sentimiento de pudor e
indignación por la intimidad violada de aspectos personales y privados  como
el sexual; suma, la extorsión de la demandada por presión y angustia en su
vida privada relacionada con la causa judicial de atención nacional y de
quedar a lo que define, al escrutinio público respecto de su sexualidad;
también, la difusión al país de una grabación reconociendo un hecho de
carácter íntimo de tipo sexual lesionando su dignidad violando un
sentimiento de pudor y el desarrollo de su libre personalidad, siendo esta
conducta un atentado a su dignidad personal y honra al sembrar un manto
de duda en su desempeño. Todo lo anterior, se suma en el costo personal y
familiar como es la consideración frente a sus semejantes, en especial, si se
tiene el derecho a tener reserva aspectos de su vida íntima, afectado todo
esto del momento en que apareció en primera plana de los medios de
comunicación.

 Alude la existencia de un daño a los demás demandantes, doña Mónica
Andrea Olivares González quien actúa por si y por representación en
conjunto  con  el  padre  de  los  hijos  comunes  Catalina  Alejandra,  Daniel  Iván,
María Gabriela y José Ignacio, todos de apellidos Calvo Olivares, persiguiendo
la indemnización, tanto a ella como a sus hijos por daño moral, traducido por
la angustia extrema y humillación por el actuar delictivo de Chilevisión que se
manifestó en un desprecio tanto a él como a su familia quedando la
sexualidad de su cónyuge expuesta a la comunidad; este daño se produjo
también en su hija Josefa Andrea de Lourdes, que contaba con 14 años a la
época de los hechos, y que en este juicio actúa por sí, pudo percibir los
acontecimientos causando un sufrimiento de ver  a su padre de quien estaba
orgullosa, que fuera tratado injustamente por un error que entendió ella que
nunca interfirió sus labores profesionales.

 En cuanto a los restantes hijos, entendieron los hechos como una pesadilla
que causó una inseguridad y temor en el desarrollo de sus vidas que es
irreparable, que sólo se apreciará cuando sean mayores de edad, y que en su
etapa de desarrollo se manifestó en bromas, burlas o comentarios que



fueron objetos en sus colegios sin entenderlo, causando en ellos angustia e
impotencia.

 La relación de causalidad entre el actuar de la demandada CHILEVISIÓN y el
daño causado lo representa en una consecuencia directa y necesaria en la
intromisión ilegal y no autorizada en su vida privada  realizada por medios
técnicos y su personal, por la extorsión por instigación y apoyo material de un
tercero que ejecutó, divulgó en forma  masiva y no autorizada  hechos de su
vida íntima sexual, que constituye un antecedente que causa el daño
demandado.

 Concluye, que los hechos expuestos, lo llevan a interponer la demanda en
contra de CHILEVISIÓN solicitando que se declare que actúo dolosamente o,
en subsidio, con un actuar culposo, y sea condenada al pago de la suma de
$200.000.000- por indemnización moral causado a don DANIEL CALVO
FLORES o la suma que se estime por US., conforme a derecho; a la suma de
$100.000.000.- por indemnización moral a doña MONICA ANDREA OLIVARES
GONZÁLEZ  como  cónyuge  de  la  persona  directamente  afectada  o  la  suma
que se estime por US. Conforme a derecho; la suma de $50.000.000.- cada
uno, por indemnización del daño moral a cada uno de sus hijos, ya
individualizados, o  la suma que se estime el Tribunal, conforme a derecho
con reajustes de las sumas referidas de acuerdo al Índice de Precios al
Consumidor e intereses corrientes respecto de las mismas, desde la fecha de
la presentación de la demanda o la fecha que SS., estime procedente, todo
ello con costas.

 A fojas 301 comparecen en representación de Chilevisión, don RODRIGO
HINZPETER KIRBERG, don ALVARO JANA LINETZKY, don DANIEL OCQUETEAU
MORENO y don SEBASTIAN DUFEU ABELILUK, solicitando el total  rechazo de
la demanda con expresa condena  en costas, haciendo presente que estiman
que la presente litis debió ser conocida por un tribunal unipersonal de
excepción. Además, hace presente que la demanda entre otros conceptos, es
antojadiza y, que  imputa a Chilevisión de delitos de los cuales fue absuelto



por la Ministro en Visita Extraordinaria doña Gabriela Pérez Paredes en la
causa rol Nª209.909-2003.

 Hace presente que el delito tipificado en el inciso primero del artículo 161-A
del Código Penal sanciona conductas entre otras por la grabación de
conversaciones de carácter privado realizada en recintos particulares o
lugares  que  no  sean  de  libre  acceso  al  público  y  sin  la  autorización  del
afectado, siendo sometidos a proceso don Sebastián Andrés Rodríguez
Vásquez, administrador del sauna Sebastián; don Fernando Reyes Amín,
periodista de Chilevisión, don Raúl Pobrete Barrios estudiante en práctica de
la demandada, don Juan Caldichoury Ríos como subdirector del
Departamento de Prensa del canal, don Alejandro Guillier Álvarez, Director
de  Prensa  del  mismo  canal  y,  don  Jaime  Augusto  de  Aguirre  Hoffa  como
Director Ejecutivo del citado canal. Asimismo, del delito tipificado en el
artículo 161-A  inciso primero del Código Penal, difusión del material captado
en contravención al inciso primero del mismo artículo, fue sometido a
proceso único y exclusivamente don Alejandro Guillier Álvarez. Finalmente,
en la investigación del delito tipificado en el artículo 161-B del Código Penal,
sanciona comportamientos extorsivos para entregar dinero o bienes o la
realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente  obligatoria
mediante los actos contemplados en los incisos primeros y segundos del
artículo 161-A del Código Penal, se sometió a proceso a don Sebastián
Rodríguez Vásquez.

 Precisa que don Jaime de Aguirre Hoffa, como don Alejandro Guillier Álvarez,
fueron absueltos de todo delito. Asimismo, don Sebastián Rodríguez
Vásquez, fue  absuelto por la Excma. Corte Suprema del delito de extorsión
dispuesto en el artículo 161- B del Código Penal, por sentencia de reemplazo
de fecha 9 de agosto de 2007. Al respecto, hace presente que el artículo 179
del Código de Procedimiento Civil, dispone que la sentencia criminal  que
absolvió a los demandados produce cosa juzgada en materia civil, ya  que se
comprobó la inexistencia de toda conducta  o hecho constitutivo de los
delitos tipificados en los artículos 161-A incisos segundo y 161 –B del Código



Penal, indicando como defensa que no deberían considerarse como pruebas
o alegaciones todo aquello incompatible con lo resuelto en sede penal.

 A partir de esos conceptos, la parte demandada, expone,  que es falso que el
demandante don DANIEL CALVO FLORES fue extorsionado o que la empresa
demandada incitó a la extorsión, porque  ningún funcionario fue procesado
ni condenado por el delito contemplado en el artículo 161-B del Código
Penal, referidos a los comportamientos extorsivos, resultando falsa toda
afirmación  o  insinuación  de  la  misma.  También  es  falso  que  los  altos
ejecutivos de la demandada tuvieran participación en supuestas acciones
intrusivas y extorsivas, ya que fueron absueltos de todo delito por los hechos
pretendidos porque no tuvieron participación alguna en delito alguno en la
grabación efectuada el 4 de noviembre de 2003 en el Palacio de Tribunales,
descartando responsabilidad institucional de la demandada. Asimismo,
estiman como falsa toda afirmación referida a la difusión de  las imágenes
captadas en el despacho del actor don DANIEL CALVO FLORES, como
constitutiva de delito, precisando que la sentencia de la Ministro de Visita
Extraordinaria doña Gabriela Pérez Paredes controvierte y niega ilicitud a la
difusión de imágenes denunciadas como se desprenden de los considerandos
18 y 19 de la sentencia dictada por la misma, resaltando aquellas
consideraciones en la misma en se señala que  el señor Calvo  consintió en la
divulgación lo que no puede considerarse como conducta ilícita y por lo que
se absolvió a Alejandro Guillier en la acusación formulada en su contra por el
delito contemplado en el inciso 2 del artículo 161 –A del Código Penal,
resultando que el consentimiento de la víctima actúa como justificación
excluyendo toda antijuricidad del acto respecto de la exhibición de las
imágenes captadas en el despacho del Ministro Calvo.

 Indica que la investigación periodística de la demandada nunca se centró en
la orientación sexual del actor Daniel Calvo, imputación que califican como
falsa, ya que de una secuencia de imágenes de 25 segundos el diálogo que
sostuvo Sebastián Rodríguez y Daniel Calvo,  sólo es el siguiente: “Sebastián
Rodríguez: Estoy asustado( ininteligible) lo que pasa, estoy súper asustado;
Daniel Calvo: Yo también, si esto se trata de mi vida privada, cómo no voy a



estar asustado, si yo te hice una promesa, a mí me interesa el delito, no la
vida moral de ninguno, porque yo tengo moral para juzgar la vida moral de
los demás. Por favor, con qué moral yo puedo juzgar una vida moral de los
demás si yo tengo mala. ¿si o no?”. Tal  diálogo, descarta de plano la
exhibición de un hecho íntimo de carácter sexual, concluyendo que
Chilevisión nunca tuvo intención de referirse a la condición o la orientación
sexual al estimar ésta que fue una situación objetiva externa relacionada a la
participación del actor en situaciones que lo incapacitaban moralmente para
juzgar la moral de los demás cual fue la motivación de los periodistas,
concluyendo que los hechos que hayan implicado el reconocimiento de la
visita del mismo a un sauna de carácter homosexual constituye solo “una
anécdota”. Asimismo, la demandada hace presente que cumplió con
proteger la libertad de expresión, opinión e información que está por sobre
el derecho a la honra y la vida privada fundado en que la acto informativo
dice relación con hechos verdaderos y se hizo con el fin de defender un
interés público real, interés que existe cuando la persona ejerce funciones
públicas y los hechos denunciados dicen relación con ese ejercicio.

 En cuanto a los hechos, la demandada indica que lo expuesto por la actora
demuestra una realidad sesgada, incompleta y parcial, que los hechos están
establecidos en el proceso criminal rol Nª209.909-2003 del Tercer  Juzgado
del Crimen.

 En efecto, haciendo alusión  al llamado “caso Spinak”, relacionado a delitos
con la pedofilia, relacionado con la investigación de proxenetas que
reclutaban a  menores para fiestas de sus clientes que requerían sus
servicios, fue una  causa de una gran investigación y difusión periodística con
un interés público, según expone la demandada, que adquirió relevancia con
la denuncia de la diputada doña María Pía Guzmán Mena de estar
involucrados tres parlamentarios en la citada red de pedofilia, remeciendo al
país y partidos políticos, lo que llevó a la Iltma. Corte de Apelaciones de
Santiago al nombramiento de un ministro en visita, que en este caso resultó
ser  el  actor  don  DANIEL  CALVO  FLORES.  Agrega  la  defensa,  que  en  ese
contexto don Sebastián Rodríguez Vásquez, administrador de un sauna



orientado a personas homosexuales, se habría percatado que el recién
nombrado ministro era un asiduo cliente de un lugar donde hombres
buscaban satisfacer de distintas formas sus inclinaciones sexuales, como es el
caso del ministro que reconoció ante el pleno del máximo tribunal que los
frecuentaban desde el año 1998 o 1999,  lo anterior motivó a Rodríguez a
concluir que el señor Calvo al tener esa vida secreta u oculta, podría ser
presionado o extorsionado afectando su desempeño, en el caso que
investigaría,  y  esta  fue  la  razón  por  la   Rodríguez  a  fin  de  neutralizar
eventuales consecuencias, estimó necesario darlo a conocer la información a
la opinión pública, intentando contacto con la diputada Guzmán, ya referida,
y al no tener éxito,  llegó a Chilevisión, recibiendo la denuncia la funcionaria
del  canal  Paz  Díaz  Silva,  la  que  lo  comunicó  luego   al  subdirector  del
Departamento de Prensa del canal, Juan Caldichoury Ríos, quien designó al
periodista Fernando Reyes Amín para investigar la veracidad de la grave
denuncia, lo que califica dentro un contexto de trabajo de una institución
seria y responsable.  Hace presente la demandada, en este punto, que otros
medios informativos ya tenían información porque Rodríguez en el mes de
octubre de 2003 había informado al medio periodístico Plan B, a través de la
periodista Alejandra Matus quien se preocuparía de publicar la denuncia, sin
perjuicio de informar a la doña Rina Montt, Psicóloga del Servicio de
Menores,  quien  informó  al  actor  del  conocimiento  informativo  de  su
asistencia  a  saunas  “gay”;  se  suma  que  el  diario  el  Mercurio  tenía
antecedentes de  sus visitas  a un sauna gay, demostrando que otros medios
informativos  manejaban  similares  antecedentes,  lo  que  a  juicio  de  la
demandada, la suma de los rumores habría atemorizado al señor Calvo,
hechos que confirmados se pusieron en conocimiento del director de prensa,
don Alejandro Guillier y el director ejecutivo, don Jaime de Aguirre Hoffa,
para  lo  cual  se  encomendó  realizar  una  investigación  periodística  al
estudiante en práctica Gustavo Pobrete Barrios  y al propio Reyes. Al
respecto, teniendo la confirmación de la información por un funcionario del
sauna, con el fin de hacer irrefutable la información se buscó que fuera
ratificada el propio actor, para lo cual Sebastián Rodríguez señaló que podía
obtener el reconocimiento de su asistencia a un sauna gay y la posición de



vulnerabilidad que lo afectaría, para lo cual intentarían tomar contacto con el
ministro; luego de varios intentos, el propio actor, a través don Víctor Toledo,
inspector de policía de investigaciones, que trabajaba con él, intentaría
tomar contacto, en una especie de diligencia secreta, sin embargo, ante la
negativa de Rodríguez, finalmente tomarían contacto. Indica que el actor
vincularía a un subcomisario llamado Sandro Gaete, para investigar el motivo
del intento de acercamiento de Rodríguez con el señor Calvo. Se indica que
Rodríguez habría tomado contacto telefónico  solicitando que garantizara
que sería un buen juez, sin pedir dinero u otro favor rechazando toda
extorsión de parte de Chilevisión en esas conductas. Indica que  finalmente
con el fin de registrar la conversación se intentó un contacto con el actor  que
cuya conversación telefónica habría quedado grabada como se desprendería
del  juicio  criminal,  sin  quedar  en  la  misma  antecedente  referente  a  su
sexualidad, siendo no más que la veracidad de las denuncias de Rodríguez.
Sin embargo, la defensa indica, que no siendo las llamadas telefónicas los
medios necesarios para lograr la veracidad de los hechos, decidieron utilizar
el recurso periodístico de la cámara oculta.

 Expone la demandada que la citada filmación  se grabó el martes 4 de
noviembre de 2004 dentro del Palacio de los Tribunales aproximadamente a
las 14:30 horas estando presente Sebastián Rodríguez, quien portaba la
cámara, Fernando Reyes y Raúl Poblete, ingresando  el señor Rodríguez al
despacho del actor don Daniel Calvo, solicitando una audiencia, a lo que
accedió, destacando de dicha conversación el texto antes ya reproducido,
que demostraría el conflicto que vivía el actor, opinando la defensa, que las
razones  no apuntaban a su orientación sexual o asistencia a saunas, sino
que, por el contrario, al estado de vulnerabilidad de tener una vida paralela
secreta.  Agrega  que  la  conversación  revelaba  que  éste  no  estaba  en
condiciones de substanciar el caso judicial encomendado. Indica, que luego
de esta conversación no ubicó a don Fernando Reyes y a don Raúl Poblete,
optando por llamar a la periodista Alejandra Matus para contarle de la
evidencia que el actor asistía regularmente a “saunas gay”, quien luego de
ver  la  filmación  empezó  a  preparar  un  reportaje  que  saldría  el  jueves  6  de



noviembre  de  2004,  lo  que  comunicó  al  actor  a  través  del  detective  Abel
Lizama, antecedente que habría sido puesto en conocimiento del actor y que
habría permitido tener antecedente de la grabación de la conversación
sostenida con Rodríguez por cámara oculta en una mochila y del reportaje de
la periodista Matus, ambos hechos, en opinión de la defensa, serían los que
llevaron  al  actor  a  dar  una  conferencia   de  prensa  al  día  siguiente,  libre  y
voluntaria . Ante estos hechos, Sebastián Rodríguez tomó contacto con los
periodistas de Chilevisión y,  a su vez el señor Caldichoury informó a don
Jaime  de  Aguirre  y  a  don  Alejandro  Guillier,  quienes  siguiendo  una   ética
periodística decidieron otorgar al actor su derecho a réplica antes de emitir la
información, decidiendo este último en poner en antecedentes al actor y sin
perjuicio de informar al Presidente de la Excma. Corte Suprema, don Mario
Garrido Montt demostrando que lejos de existir una conducta extorsiva sólo
los movió  dar conocer un hecho que comprometía la investigación del caso
Spiniak, en especial, por las revelaciones de falta de integridad moral
confesadas por el actor el señor Calvo, quien luego de  tomar conocimiento
por la periodista Alejandra Matus de que saldría el reportaje en cualquier
momento, optó por dar la conferencia de prensa  para hacer pública la
situación, sin tener contacto con periodistas de Chilevisión. Agrega, que el día
5 de noviembre a las 09:30 horas  llegaron al Palacio de Tribunales los
periodistas de la demandada señores Guillier y Reyes reuniéndose con el
actor y  González Pino( director de comunicaciones del Poder Judicial), en la
cual se explicó por Guillier que habían recibido una denuncia y tenían una
grabación en que manifestaba no tener moral para juzgar a alguien y se le
ofreció su derecho a réplica en la forma conveniente, la que rechazó, por
tener decidido el comunicado de prensa, indicando en la misma por  que
“reconocía los hechos y que lo único que quería era que lo trataran con
respeto”, palabras que para la defensa son relevantes, porque el actor habría
autorizado a Chilevisión divulgar las imágenes que disponía siempre y cuando
la noticia fuera tratada con altura de miras y sin morbo…, antecedentes que
fueron incluidos en los considerados 18 y 19  por la ministro Gabriela Pérez
en su sentencia de de primera instancia de fecha 15 de julio de 2005,
antecedentes suficientes para descartar todo tipo de responsabilidad de



Chilevisión por daños causados por la exhibición o divulgación de imágenes
grabadas al interior del despacho de don Daniel Calvo. Precisa, la parte
demandada, que el señor Guillier respetó la decisión del actor de hacer
pública la noticia  y que no emitirían la información que disponían sólo hasta
que el comunicado de prensa se efectuara, comprometiéndose en hacer uso
respetuoso con altura de miras y sin morbo de las grabaciones que disponía,
señalando que, inclusive, se evalúo usar dichas imágenes, pero que luego de
escuchar el comunicado de prensa, que califican como ambiguo y
tendencioso,  Chilevisión tomó la decisión de utilizar las imágenes  obtenidas
por la cámara oculta, ya que concluyeron en el canal que el caso Calvo era un
hecho noticioso digno de ser analizado con la rigurosidad periodística que
merecía la opinión pública. Así expone en forma textual en su escrito de
contestación, el comunicado de prensa  del día miércoles 5 de noviembre de
2003 emitido por el actor a las 11:30, quien en forma libre y espontánea
declaró: “Ante diversos rumores que han corrido en las últimas horas, y que
involucran situaciones de mi vida privada, quiero manifestar lo siguiente:
Primero, he recibido una información de que una persona interesada ha
informado a distintos medios de comunicación la circunstancia de que hace
algún tiempo acudí a un establecimiento sauna. Ignoro los motivos que esta
persona tenga para hacer público dicho aspecto de mi vida privada, lo que
constituye un intento de extorsión encubierta, pero cualquiera que sea el
motivo, mi deber es hacer frente al tema públicamente, señalando que el
hecho es efectivo.

 Declaro públicamente que no he realizado en mi vida privada ninguna
actuación que tenga caracteres de delito, ni tampoco hecho nada que
pueda comprometer las investigaciones que me han sido encomendadas.
Tales situaciones son testigos ustedes como periodistas y los abogados de
las partes,  directamente en la causa que llevo.

 He puesto esta situación en conocimiento de mis superiores, como ustedes
han podido advertir durante el transcurso de la mañana, y acataré las
decisiones que ellos adopten al respecto.



 No deseo referirme más al tema, reiterando mi absoluta convicción de no
haber hecho nada que comprometa el actuar de la justicia.”

 La demandada indica que la citada declaración es ambigua porque no habría
señalado que el sauna que asistía era un “sauna gay” y que la asistencia a ese
establecimiento era periódica desde los años 1998 o 1999 en adelante,
estimando  que se engañaba a la opinión pública  al no manifestar que estaba
moralmente imposibilitado para substanciar el caso Spiniak y tener una
condición de vulnerabilidad. Además, la parte demandada la define como
tendenciosa, al posicionarse el actor principal como víctima de una extorsión
encubierta, lo que califica como falso, concluyendo que la opinión pública se
informaría en forma parcial y tergiversada en un asunto de interés social, por
lo  que  el  periodista  Guillier  estimó  necesario  utilizar  las  imágenes  con  el
propósito  de  aclarar  a  la  opinión  pública  como  efectivamente  habían
ocurrido los hechos y cumplir con la obligación de todo medio de
comunicación de informar verazmente al país de hechos de relevancia
pública e interés general. Esta exhibición, a criterio de la demandada, se
realizó con “altura de miras” y  sin morbo,   porque la  idea era enfatizar  que
señor Calvo no tenía moral para juzgar la vida moral de nadie y no se
pretendió enfatizar su asistencia al sauna “Sebastián” sin hacer referencia a
la vida sexual del actor, siendo exhibidas las imágenes sólo una  vez, con 25
segundos de grabación y con el único fin de demostrar su incapacidad moral
para juzgar, cumpliendo los requisitos acordados con el actor, descartando
toda hipótesis de dolo o culpa alegada por la parte demandante. Agrega que
la propia declaración pública del actor otorgó a la misma,  una connotación
de interés público  y era un hecho noticioso que debía ser corroborado, lo
que tuvo como resultado que fuera removido por la Excma. Corte Suprema
del caso Spiniak, que recibiera una medida disciplinaria drástica con la
suspensión de labores y goce de medio sueldo y enfrentar un apertura  de un
cuaderno de remoción.

 En cuanto al pronunciamiento de  la Comisión de  Ética del Máximo tribunal
estima que resulta  importante sus referencias a las conductas externas o
explicitas  y no las preferencias sexuales del actor, en especial, al sentirse



moralmente incapacitado para juzgar a los demás ocultando aspectos
relevantes de su vida; que al recibir medidas disciplinarias drásticas  es por
infringir el deber funcionario impuesto por el artículo 544 número 4 del
Código Orgánico de Tribunales, siendo falso lo expuesto en su demanda que
la conducta del actor no habría significado la comisión de un delito o una
infracción funcionaria o que nadie lo haya sostenido; y porque los hechos
fueron  de  tal  gravedad  que  la  Excma.  Corte  Suprema  ordenó  formar  un
cuaderno separado de remoción, lo que definitiva no prosperó dentro  del
Pleno de la Corte Suprema, en atención que no existió una mayoría total de
votos, al faltar uno solo, para lograr su exoneración del poder judicial,
ordenando archivar los antecedentes, afectando  solo su calificación anual, lo
que al ser aplicado por sus propios pares, concluye la demandada, que sus
propios  actos  afectaron  su  ascenso  en  la  carrera  funcionaria  siendo
trasladado de funciones a labores como Fiscal.

  Conforme lo expuesto, la demandada, alega como defensa que existió una
falta  de  legitimación  activa  de  la  cónyuge  y  de  los  hijos  del  actor  por  ser
derechos personalísimos los supuestamente lesionados y que sólo se refieren
a la privacidad y la honra del fiscal judicial relacionados con la grabación
exhibida por televisión y que se desprenden del tenor de la demanda al
resaltar pasajes de la misma en que solo hace referencia a su vida privada y
su privacidad como indica en su escrito de contestación siendo como único
bien jurídico lesionado aquellos asociados a derechos personalísimos siendo
improcedente que su cónyuge e hijos se arroguen derechos personalísimos
de terceros.

 Luego, la demandada estima que hay inexistencia de responsabilidad civil
por el hecho propio de Chilevisión porque debe acreditarse el supuesto
hecho dañoso causado por alguno los  órganos o representante legal que
represente a la empresa, pudiendo solo existir responsabilidad por
dependientes, precisando que no toda voluntad de persona natural expresa
la voluntad de la persona jurídica. Llega a esta conclusión, porque de la causa
criminal ya mencionada en su defensa  ninguna de las personas condenadas
por infracción al artículo 161-A inciso primero del Código Penal tiene facultad



de representación de la empresa demandada o forman parte de su
directorio.  Así,  la  defensa  estima  que  aclarado  este  concepto,  de  todas
maneras la demanda debe ser rechazada por no cumplir los requisitos de la
responsabilidad civil extracontractual.

 En efecto, la demandada Chilevisión indica que no existe dolo porque no
existió extorsión o divulgación de imágenes ilícitas como lo habría apreciado
la propia Corte Suprema, porque el actor habría consentido en la exhibición,
como tampoco se tuvo por finalidad causar daño a la persona del  mismo, ya
que la finalidad fue informar al público sobre hechos que podían
comprometer la labor del ministro demostrando su vulnerabilidad para
investigar  el  caso  Spiniak;  y,  agrega,  que  se  tuvo  por  fin  corregir  la
declaración del Sr Calvo ante la prensa al estimar que fue tendenciosa y
ambigua confundiendo a la opinión pública estimando que los periodistas
nunca pretendieron determinar si era el señor Calvo homosexual o no, sino
demostrar que tenía una doble vida la que podía ser objeto de presiones
afectando  su gestión  en el caso encomendado  afectando  el interés público
dado en el caso Spiniak.

 Alega, inexistencia de culpa, resaltando, que por el contrario, Chilevisón tuvo
un actuar diligente, cuidadoso y profesional en su equipo periodístico,
analizando la existencia de  una culpa leve y en atención del estándar de
cuidado de la demandada, estimando que el mínimo de diligencia en el
ejercicio periodístico radica en su obligación de divulgar las imágenes que
tenían, en especial, tomando en consideración la declaración pública del
actor, que califica de ambigua y sumado que en las imágenes no se divulgó su
intimidad sexual sino que su expresión de no tener moral para juzgar a nadie,
concluyendo así, que resulta del todo prudente haber puesto en
conocimiento de la opinión pública los antecedentes que disponía, siendo a
su juicio, prudente la difusión pública de la información, que fue
comprobada, tomando incluso el cuidado de entrevistarse con el actor quien
aceptó que la información fuera dada con altura de miras y sin morbo,
estimando que su conducta no se apartó de lo razonable y diligente,
amparado en una  difusión de la información previamente corroborada,



sopesando bienes jurídicos e intereses sociales en juego; que en el caso de la
litis el equipo periodístico optó por el interés público comprometido, con la
idea de demostrar con la divulgación de las imágenes, la existencia de hechos
que demostraban la vulnerabilidad del señor Calvo para substanciar el caso y
asimismo, con el fin de alcanzar que se  rectificara el error del actor dado en
la declaración pública de fecha 5 de noviembre de 2003, que  a juicio de la
demandada, era inductivo y tendencioso .

 Sin embargo, la demandada estima subsidiariamente, que  si se estima  que
concurre dolo o culpa de ésta, alega causales de justificación que excluyen
antijuricidad y toda responsabilidad civil y por ende, de una obligación
indemnizatoria.

 En ese contexto, la demandada alega que, siendo un medio de
comunicación, invoca la exceptio veritatis contenida en la ley N°19.733 o Ley
de Prensa fundada en la protección de la libertad de expresión y el derecho y
deber de informar que les reconoce y protege el legislador fundada en la
protección del interés público de relevancia general con el fin de dar un
balance con la protección del derecho a la honra, que no se vería afectada
cuando el asunto es de interés público o involucra a un personaje público,
exceptio veritatis consagrada en el artículo 2331 del Código Civil y que
protegería el actuar  de Chilevisión y  sus dependientes. Así especifica que el
artículo 30 de la ley N°19.733 da las condiciones para que proceda su
aplicación.

 Así la demandada estima que  se difundieron hechos determinados en que el
actor estaba involucrado; eran hechos graves de interés público real
asociados que el actor substanciaba una causa de alta sensibilidad social que
demandaba una persona con conducta intachable; estimando lógico que la
difusión dada por el canal demandado era en protección del interés público;
y se refería a un funcionario público en el desempeño de sus funciones,
resaltando que la propia Excma. Corte Suprema estimó que las imágenes del
equipo de periodistas de la demandada tenían por fin el interés público
comprometido  regulado  por  el  citado  artículo  30  como  consta  en  el



considerando 11 de la sentencia de reemplazo de fecha 9 de agosto de 2007,
concluyendo que la demanda debe ser rechazada solo por  la citada exceptio
veritatis.

 Sin embargo, la demandada alega subsidiariamente como defensa, la
excepción de verdad regulada por el artículo 2331 del Código Civil, que cita
íntegramente, en especial, cuando se probare la verdad de la imputación
respeto de hechos que estima como exactos, reales y verdaderos, invocando
como fundamentos las consideraciones  en relación a la veracidad de la
información entregada públicamente.

 Asimismo, alega  como segunda causal de justificación, el consentimiento del
señor Calvo en la exhibición y difusión de la información  en poder de
Chilevisión, en cuanto que estaba consintiendo en su divulgación  sin poder
sostenerse la ilicitud de la conducta.

  En cuanto al daño alegado por la actora, la defensa indica su inexistencia de
ser indemnizable. En primer lugar, por ser indirectos, que según dispone el
artículo  1558  del  Código  Civil,  los  daños  deber  ser  directos,  o  sea,
consecuencia cierta y necesaria del hecho ilícito, que en el caso de litis no son
causa directa del actuar de la demandada, sino que tienen origen directo de
las propias acciones o expresiones del actor. De igual forma, alega que el
daño  moral  reclamado  por  la  cónyuge  e  hijos  del  señor  Calvo,  es
jurídicamente improcedente, por encontrarse afectado un derecho
personalísimo del cual es únicamente legitimado para demandar el señor
Calvo, dado que la grabación y la exhibición de imágenes solo a él afectarían.
En el evento contrario, la demandada estima que el daño no es indemnizable
por ser improcedente, ya que el daño reflejo que pretendería el actor es
aquel sufrido por víctimas mediatas de un hecho que causado la muerte o
por lesiones a otra persona, estimando así, que el honor no constituye un
caso de ser indemnizado porque la honra obedece a la personalidad y que
corresponde demandar solo al titular.



 Pese a lo expuesto por la defensa, subsidiariamente si fuera acogido la
existencia de daño moral, estima que el monto es desproporcionado
obedeciendo más a un fin de lucro de la parte demandante, alegando la
existencia de una desproporcionalidad de los montos indemnizatorios
pretendidos por daño moral, ya que se demanda $550.000.000.- sin
desarrollar argumentos que lo justifiquen, como indica. Agrega que si bien en
el llamado quantum indemnizatorio un juez recurre a la discrecionalidad, la
prudencia y la equidad según el tipo de daño, eso no implica arbitrariedad en
fijar  el  monto  debiendo  acercarse  a  lo  razonable.  Para  estos  efectos,
existirían pautas o parámetros para guiar  a  los jueces a determinar montos
por daño moral, las que recogería la jurisprudencia, como son casos de
indemnización por daño moral por afectación al derecho a la honra, en que
en el año 1984 se condenó a  pagar la suma de $500.000.- ( unos
$4.900.550.- actuales); o montos en que el daño moral por afectación de
bienes jurídicos de mayor notoriedad  como pérdidas a la integridad física y
psíquica de personas en que en una primera instancia fue por $50.000.000.-
fue rebajado a$35.000.000.-, monto respaldado por el señor Calvo en su
labor  de  Ministro  de  Corte  de  Apelaciones.  Resalta  el  valor  inferior  de  los
montos y hace ver la existencia de una mercantilización de los montos
indemnizatorios como el pretendido por el actor en  una clara intención de
enriquecimiento personal de la vía reparatoria.

 En cuanto a la inexistencia de una relación causal entre el supuesto ilícito
cometido por Chilevisión y los supuestos daños alegados por el actor, estima
la demandada que es improcedente, por no existir relación de causalidad
entre la conducta que se imputa a Chilevisión y los supuestos daños sufridos
por los demandantes, indicando que no basta señalar una determinación
acción para que produzca daño, sino que estos supuestos daños deben ser
normativamente atribuibles a la conducta del demando, en este caso a
Chilevisión o en subsidio, a sus dependientes siendo esencial determinar la
aptitud potencial que tiene un hecho culpable para producir un supuesto
daño, lo que en el caso de litis no debería prosperar por tener consecuencia
directa, cierta y necesaria de las propias acciones del señor Calvo. En ese



análisis, la demandada estima que el actor nunca fue extorsionado con algún
aspecto de su vida privada y solo la angustia y presión fue el propio miedo
que él mismo se habría generado. Un segundo daño alegado fue difundir en
todo el país su imagen reconociendo un hecho íntimo de carácter  sexual,
lesionando su dignidad, lo que Chilevisión niega, porque nunca se difundió
una imagen en esos términos porque solo apareció hablando de su
incapacidad de juzgar moralmente a los demás sin afectar su sentimiento de
pudor y el desarrollo de su personalidad, de modo que este daño tampoco
tuvo origen en la demandada. Finalmente, otro daño alegado es la afectación
de su honra y dignidad personal al que da mayor relevancia, pero que su vez
se aprecia por esta parte la mayor falta de causalidad, fundado, en que la
noticia la dio a conocer a la opinión pública el propio actor don Daniel Calvo,
y porque  tomó la decisión de hacer público los hechos denunciados por
Sebastián Rodríguez,  porque tuvo conocimiento de la intención de la
periodista Alejandra Matus de  publicar un reportaje, demostrando que la
demandada no tuvo participación inmediata o directa. Finalmente, el
supuesto daño sufrido en su honra, afectando su carrera profesional, la
demandada expone que  tiene por causa en el comportamiento  irregular del
actor  que  por  sus  actos  fue  sancionado  por  la  Excma.  Corte  Suprema
motivado  por  la  infracción  en  que  incurrió  atentando  a  sus  deberes  y  en
consecuencia a su carrera funcionaria.

 En subsidio, alega la existencia de una exposición imprudente al daño  en los
conceptos dado y fundado en el artículo 2330 del Código Civil. Ante su
exposición imprudente en el acaecimiento de los daños alegados originados
por su propio actuar irregular afectando su deber de funcionario. En subsidio,
alega la reducción proporcional del monto a que sean condenados.

 La demandada alega, además,  la improcedencia de reajustes e interese; los
reajustes, porque deben determinarse conforme la apreciación que indique
el mérito del proceso, como asimismo, los intereses quedarán establecidos
una vez dictada sentencia de término y se encuentre debidamente
ejecutoriada.



 Así la demandada contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas.

  A fojas 406, la parte demandante replica la contestación de la demanda,
rechazando todas las excepciones alegadas, indicando que no tiene
aplicación el artículo 30 de la ley Nª19.733 por regular materias de naturaleza
distinta a las que lo afectan por alegarse daños morales evidentes  causados
por la demandada por sus conductas ilícitas, quien habría desconocido
antecedentes del juicio criminal como es que la Corte Suprema el 9 de agosto
de 2007 condenó a los señores Rodríguez, Caldichoury, Reyes y Pobrete
como autores del artículo 161 letra A) inciso primero del Código Penal,
dejando firmes los hechos que fueron establecidos en los considerandos
terceros y cuarto de la sentencia de primera instancia y que reproduce
íntegramente en su réplica  haciendo referencia a su contenido para efectos
de resolver esta litis entre los que destaca que  Chilevisión  participó con un
equipo de ejecutivos del canal, imputando el daño moral alegado a la
conducta de la demandada que causó en él  grave daño constituyendo un
ilícito que es necesariamente  responsabilidad extracontractual.

 A fojas 418, la demandada evacuó la dúplica, señalando la total
improcedencia de la acción deducida en autos, sin agregar nuevos
fundamentos, reseñando antecedentes de la sentencia dictada por la
ministro Gabriela Pérez que no se indicaron en la demanda, y que no se
habría referido al actuar de la demandada con carácter extorsivo. En efecto,
hace presente que la parte demandante no  hace caso de su defensa referida
a que no se cumplen los requisitos para alegar una responsabilidad
extracontractual. Así, esgrime que en cuanto a la falta de legitimación activa
de la cónyuge e hijos del actor, no hay referencia al carácter personalísimo de
los derechos lesionados y que nacerían del daño causado por el supuesto
atentado a la honra y privacidad del señor Calvo, recalcando que las
imágenes y audio guardan relación a una conversación del actor con el señor
Sebastián Rodríguez insistiendo la demandante que la misma afectó a su vida
privada, su privacidad o su vida sexual demostrando que los bienes jurídicos
afectados guardan relación con una naturaleza individual. Asimismo, expone,
que la demandante no habría  replicado la inexistencia de la responsabilidad



por hecho propio de Chilevisión, en especial, en cuanto al argumento de la
defensa que dice relación que la responsabilidad perseguida sólo procedería
si es cometido por personas que representan a la demandada, haciendo
presente que habría acreditado por copia de inscripción de revocación,
designación y poder, de don Jaime de Aguirre, que ninguna persona natural
condenada penalmente tiene facultades para representar la empresa
demandada o forman parte de su directorio.

 Además, indica que no existe dolo, pese la insistencia de la demandante, de
que la empresa demandada no tenía necesidad de exhibir las imágenes
porque con su renuncia era suficiente cubrir la protección pretendida en la
investigación de menores abusados, resaltando que los fines de exhibir
material  de  la  entrevista  solo  fueron  lo  ambiguo  y  tendenciosa  de  su
declaración pública en que a criterio de la demandada, llevaba a equívocos a
la opinión pública en un asunto de relevancia pública e interés general. Hace
presente que lo pretendido por la actora es fundar la hipótesis de un dolo
eventual, el que en opinión de la demandada, no genera responsabilidad por
no existir intención de dañar en su actuar. De igual forma, reafirma su
postura de inexistencia de culpa recalcando que las acciones del equipo
periodístico fueron diligentes, cuidadosas y llevadas con total
profesionalismo, descartando cualquier tipo de negligencia demostrando que
las  imágenes  no  aludían  a  la  intimidad  sexual  del  actor  porque  solo
exhibieron su declaración en que afirmaba el actor que no tenía moral para
juzgar a nadie con la finalidad de  recalcar su imposibilidad de seguir
substanciando el caso Spiniak,  antecedentes que otorgaban a la información
un  interés periodístico de la noticia. Agrega la defensa, que en la exhibición
de las imágenes fueron extremadamente prudente antes de difundir
públicamente la información con que contaba, teniendo el cuidado de
entrevistarse con el señor Calvo antes de dar la noticia la que se habría
emitido con ”alturas de mira” y “sin morbo”. Hace presente que el equipo
periodístico tuvo por fin un bien jurídico superior reflejados en la
vulnerabilidad de éste para substanciar el caso Spiniak y la necesaria
rectificación  del  error  del  señor  Calvo  al  inducir  a  la  opinión  pública  con  su



declaración concedida a la prensa que califica, la defensa, como ambigua y
tendenciosa.

Además, la parte demandada indica que respecto de las causales de
justificación alegadas que la excluyen de antijuricidad de sus actos y de
responsabilidad  civil,  la  actora  replicó  en  forma  imprecisa  y  vaga,  sin
desvirtuar que sus actos fueron dentro de derecho y con el consentimiento
de la víctima. Así, en los referidos actos ordenados o autorizado por el
derecho, estima plenamente aplicable la exceptio veritatis a que la
información difundida fue estrictamente verdad y referidas a la existencia de
un interés público real y que fundado en las normas del artículo 2331 del
Código Civil y artículo 30 de la ley N°19.733, cumpliéndose de esta última, los
requisitos  exigidos  respecto  a  que  la  información  deber  ser  un  hecho
determinado; que deben tener un interés público real; y que los hechos se
relacionen a un funcionario en desempeño de sus funciones, argumentos que
la demandante habría refutado haciendo alusión a los considerandos tercero
y cuarto  del fallo de reemplazo de la Corte Suprema. Indica que la alegación
excluye la ilicitud de un acto que en principio podría ser ilícito en la medida
que sean actos autorizados u ordenados por el derecho. Además, señala la
defensa, que la réplica de la parte demandante refuta exceptio veritatis
haciendo alusión a los considerados de la sentencia de remplazo de la Corte
Suprema, precisando que en la misma sentencia se consideró que la
investigación y difusión de imágenes realizadas por el equipo periodístico de
Chilevisión obedecía al interés público según lo dispone el artículo 30 de la
ley de Prensa, como así lo indica en la parte final del considerando 11,
referido a que no se podía condenar al periodista Alejandro Guillier por no
tener participación culpable accediendo a la solicitud principal de su defensa
contenida en el considerando 25 del fallo de primera instancia en que se
considera que el único criterio admisible para determinar el carácter privado
de la conversación es de índole material, careciendo el carácter privado
todos los hechos, conversaciones, documentos, etc. en que existe un interés
público comprometido como lo dispone el artículo 30 de la ley 19.733,
referido a hechos cuyo conocimiento existe jurídicamente un interés público,



precisando dicha sentencia que el mantener un hecho en la esfera de lo
oculto favorece perpetrar una situación antijurídica o que el derecho
pretende  evitar  o  impedir  debido  que,  con  su  conocimiento  permite  el
restablecimiento del derecho o el término de una situación que el
ordenamiento jurídico estima inaceptable. Ante lo cual, concluye que existe
un interés público comprometido en la investigación realizada por el equipo
periodístico, rechazando el argumento de la contraria.

 Asimismo, respecto al consentimiento de la víctima, como segunda causal de
justificación, estima que la réplica solo da argumentos que confunden,
fundando que la supuesta autorización del señor Calvo en modo alguno
autoriza la comisión del delito contemplado en el artículo 161 letra a) inciso
primero del Código Penal, porque la norma sanciona conductas distintas a la
difusión o divulgación de imágenes, y lo que sanciona estos hechos se
encuentran regulados en el inciso segundo del artículo 161 letra a),
precisando que por este delito todos los funcionarios fueron absueltos,
porque se entendió la existencia de consentimiento de parte de la víctima,
como concluyó la ministro Gabriela Pérez en la sentencia de primera
instancia y se reproduce el considerando N°18 que en lo medular considera
que  a  partir  de  la  entrevista  sostenida  con  el  periodista  Guillier,  el  señor
Calvo reconoció la veracidad de los antecedentes respecto a la concurrencia
a saunas gay, rechazando la observación del señor Miguel González, en
cuanto a la posibilidad de ilicitud de las grabaciones, porque habría indicado
que lo importante era el fondo más que la forma, solicitando, que la noticia
se diera con altura de miras y sin morbo, lo que a juicio de la letrada, estaba
consintiendo en la divulgación con los limites señalados, sin que constituya
un ilícito esa conducta, hechos que permitieron concluir a la ministro
visitadora, en su considerando N°19, que al no efectuarse difusión en los
términos  del  artículo  161  A)  del  Código  Penal,  se  procedió  absolver  a
Alejandro Guillier de la acusación formulada en su contra.

 En cuanto, a la inexistencia de daños indemnizables, ratifica la demandada
que los daños fueron indirectos porque no resultan de una consecuencia
cierta y necesaria del hecho ilícito, sino por el contrario, son consecuencia



directa, cierta y necesaria de sus propias acciones y expresiones, sin estar
obligada la empresa demandada a indemnizar, lo que la demandante no
habría formulado réplica alguna.

 Respecto al daño moral reclamado por la cónyuge e hijos del señor Calvo,
indica que es improcedente, ya que la doctrina solo reconoce daños sufridos
por víctimas mediatas de un hecho que ha causado la muerte o lesiones a
otra persona, distinto, a los derechos personalísimos supuestamente
vulnerados al actor. Precisa, también, que los montos por daño moral
solicitados por los demandante son manifiestamente desproporcionados,
considerando las circunstancias y avizorando en la petición un fin de lucro
evidente, como habría fundado en su contestación, replicando la parte
demandante que no existía afán de lucro de parte de ellos.

 En cuanto a la inexistencia de una relación de causalidad entre el supuesto
ilícito atribuido a Chilevisión y los supuestos daños alegados por el señor
Calvo, indica que su contestación fundó dichos argumentos centrados en que
fue la propia conducta del actor reñida a sus deberes funcionarios la causa o
el hecho que causó los daños, lo que omitiría la réplica del actor, haciendo
referencia, en este aspecto, a los considerandos tercero y cuarto de lo
resuelto por el Pleno de la Corte Suprema con fecha 5 de diciembre de 2003,
que tuvo como consecuencia la aplicación de la medida disciplinaria de
suspensión de sus funciones por el término de cuatro meses con derecho a
gozar medio sueldo, siendo la causa sus propias conductas  las que causaron
daño a los demandantes de autos.

 Haciendo referencia a la exposición imprudente al daño por parte del señor
Daniel Calvo, la defensa manifiesta que los daños alegados son propios de la
conducta del actor debiendo reducirse prudencialmente la indemnización en
lo que este juzgador estimare prudente, sin que replicara en este aspecto la
demandante.

 Finalmente, la demandada, haciendo alusión a la improcedencia del cobro
de intereses y reajustes, ratifica que sólo son procedentes una vez
ejecutoriada la sentencia, ya que sólo en ese momento que se dicta la



sentencia se determina si existe daño y sólo ahí procede reajustar montos y
cobrar intereses, lo que no replicó la parte demandante.

 De esta forma, conforme lo expuesto precedentemente, la parte demandada
duplica la réplica de la parte demandante solicitando el rechazo de la
demanda, con costas, por no cumplirse los requisitos de la responsabilidad
civil extracontractual.

 A fojas 449 hay constancia de haberse celebrado la audiencia decretada en
conformidad al artículo 262 de Código de Procedimiento Civil, con asistencia
de ambas partes, no lográndose la conciliación.

 Se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

 Estando el proceso en estado, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO.-

 EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS.-

PRIMERO: Que a fojas 712 la parte demandante objetó los siguientes
documentos acompañados por la demandada:

a)Documento acompañado a fojas 676 consistente en fallo del Tribunal
Regional de Ética del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de
Chile, por ser falso, de falsedad absoluta, que don Daniel Calvo hubiera
autorizado  o  consentido  en  la  exhibición  de  imágenes  realizadas  por
Chilevisión, fundado en que en la misma noche del día en que Chilevisión, sin
autorización ni consentimiento del Sr Calvo difundiera la grabación efectuada
por la cámara oculta en el noticiero central de ese canal televisivo, el Sr
Guillier hizo una declaración pública del canal. ´por consejo de asesores
jurídicos, admitiendo un error de procedimiento en difundir una grabación
hecha sin consentimiento del supuesto entrevistado, más aún si el presunto
entrevistador no era periodista, asegurando, además, que se actuó con rigor



periodístico y celo profesional para satisfacer el legítimo derecho de la
opinión pública a estar informado sobre un caso de alta connotación social.

b)Documento acompañado a fojas 696 que dice relación con una grabación
que fue realizada por un niño de 12 años, sin que haya participado la
profesional Sra. Lucy Holzapfel.

SEGUNDO: Que no obstante la objeción, tales documentos podrán servir de
base a una presunción judicial si procediere.

TERCERO: Que a fojas 719 la parte demandada objetó todos los documentos
acompañados por la demandante consistentes en meras copias simples de
documentos originales que no emanan de Chilevisión y carecen de toda
certificación notarial respecto a si corresponden a copias originales, no
constándole a esa parte su autenticidad o integridad.

CUARTO: Que se acoge la objeción formulada respecto a los documentos
acompañados por la demandante y que se tuvieron por legalmente
acompañados en resolución de 4 de noviembre de 2008 y que consisten en
fotocopias simples.

 EN CUANTO A LAS TACHAS.-

QUINTO:  Que  a  fojas  513  la  parte  demandada  ha  deducido  en  contra  del
testigo don Vivian Roberto Bullemore Gallardo las inhabilidades de los
números 6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, fundada la
primera en que el  testigo no ha podido responder categóricamente si  tiene
interés directo o indirecto en el presente juicio y no podría interpretarse que
tal interés no existe por ser un abogado que litiga y mantiene contacto con el
Fiscal  Calvo  y  la  segunda  la  basa  en  que  de  las  respuestas  de  testigo  se
desprende que existe un vínculo de camadería con el Sr Calvo y además
descalifica la conducta de la demandada, al señalar como tropelía la actitud
de Chilevisión, lo que evidencia que hay una enemistad manifiesta contra
quién declara.



 Que evacuando el traslado , la parte demandante solicita el rechazo de las
tachas por no configurarse de manera alguna la causal del N° 6, porque de las
declaraciones del deponente no se concluye de manera alguna que carezca
de la imparcialidad necesaria para deponer por tener interés directo o
indirecto en el pleito y respecto de la del N° 7, tampoco se configura la
inhabilidad, porque la ley exige íntima amistad con la persona que la
presenta o enemistad respecto de la parte contraria y que deben ser
manifestadas por hechos graves.

SEXTO:  Que esta sentenciadora desecha la inhabilidad del N° 6 del artículo
358 del Código de Procedimiento Civil por cuanto de los dichos del testigo no
aparece el interés directo o indirecto en el pleito que le restaría
imparcialidad, pero, no obstante acoge la del N° 7 del mismo precepto,
atendido a que el deponente ha manifestado que fue a ofrecerle al Sr Calvo
apoyo moral por la tropelía que periodistas habían cometido invadiendo su
vida privada y publicitando los hechos que evidentemente significa un
impedimento para el progreso de su carrera judicial.

SEPTIMO: Que a fojas 521 la parte demandada ha deducido en contra del
testigo de la actora, don César Rolando Fernández Millas, la inhabilidad del
N° 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que ha
dicho que la conducta de la demandada le parece delictual, con lo que ha
dejado de manifiesto una enemistad contra esa parte, configurándose los
hechos graves a que se refiere la norma citada y además porque de los dichos
del testigo no se desprende que tenga un conocimiento cabal, directo o
indirecto de los hechos materia de estos autos.

 Que  evacuando  el  traslado  conferido,  la  parte  demandante  solicita  el
rechazo  de  la  tacha,  con  costas,  toda  vez  que  el  testigo  se  ha  limitado  a
expresar el hecho público y notorio, cual es la existencia de una sentencia
condenatoria por un delito del cual fue víctima el Sr Calvo.

OCTAVO: Que, se rechaza la presente tacha, toda vez que el testigo
únicamente declaró en sus interrogaciones de tacha sobre un hecho que una
sentencia judicial ejecutoriada calificó como delito, que es la grabación por



medio de cámara oculta realizada en el despacho privado del entonces
Ministro  Sr  Calvo,  lo  que  en  ningún  caso  supone  una  enemistad  manifiesta
respecto de la persona contra quién declara.

NOVENO: Que a fojas 529 la parte demandada dedujo en contra de la testigo
doña Angélica Clementina Leighton Méndez las tachas de los números 6 y 7
del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, fundadas en que ha sido
remunerada por los servicios que prestó al Sr Calvo como médico siquiatra y
porque ha hecho alusión al supuesto sufrimiento de aquél y algunos
miembros de su familia, estimando y afirmando que corresponderá
determinar si tal supuesto fue ocasionado en forma intencional, lo que puede
evidencia una enemistad respecto de la parte contra quién declara.

 Que evacuando el traslado, la parte demandante solicita el rechazo de las
tachas opuestas, por cuanto de los dichos de la testigo no se deducen las
inhabilidades invocadas.

DECIMO: Que se desechan las tachas referidas en el motivo precedente
contra la testigo Angélica Clementina Leighton Méndez, ya que por haber
atendido  como  médico  al  Sr  Calvo  y  a  su  cónyuge  y  haber  recibido
remuneración por las consultas va a carecer de imparcialidad por tener
interés directo o indirecto, no desprendiéndose, además, de los dichos de la
testigo, que haya amistad con quién la presenta o enemistad contra quién
declara.

 DECIMO PRIMERO: Que también la parte demandada dedujo en contra de la
testigo doña Mónica del Carmen Madariaga Gutiérrez la s inhabilidades de
los números 6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, fundada
en que ha manifestado una opinión calificada de los hechos materia de autos
y que de sus dichos se desprende que  en vez de existir una amistad con la
parte demandada o con sus dueños, sus expresiones revelan precisamente lo
contrario.

 Que evacuando el traslado conferido, la parte de mandante solicita el
rechazo de las tachas, con costas, por cuanto de las declaraciones de la



testigo no se desprenden las causal de inhabilidad del N° 6 del precepto legal
citado  y  en  cuanto  a  la  del  N°  7,  la  amistad  o  enemistad  deberán  ser
manifestados por hechos graves, la cual no existe respecto de la persona
jurídica que es la demandada en estos autos.

DECIMO SEGUNDO: Que se rechazan las tachas referidas en el considerando
anterior toda vez que de los dichos de la testigo no aparece el interés directo
o indirecto que a juicio del tribunal le restaría imparcialidad para declarar o la
amistad íntima con la persona que la presenta o contra la cual declara.

DECIMO TERCERO: Que a fojas 534 la demandada ha deducido tacha contra
la testigo doña Lucy del Carmen Holzapfel Peña por las causales de los
números 6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, basadas en
que ha recibido durante varios años pago por servicios médicos prestados a
toda la familia y en qué mal podría declarar sobre un sufrimiento de los
demandantes por no ser ni siquiatra ni sicóloga, lo que evidencia
antecedentes graves y manifiestos de una postura amistosa y simpatizante
con quién la presenta.

 Que la parte demandante solicita el rechazo de las tachas, con costas, por
cuanto de los dichos de la testigo no se configura ninguna de las causales
invocadas.

DECIMO CUARTO: Que el tribunal rechaza ambas causales, toda vez que de
los dichos de la testigo no aparece el  interés directo indirecto e el pleito o la
amistad íntima con los demandantes o enemistad con la demandada, todo lo
cual le restaría imparcialidad.

DECIMO QUINTO: Que a fojas 850 la parte demandante dedujo contra el
testigo de la demandada don Alejandro René Eleodoro Álvarez las
inhabilidades de los números 4, 5, 6 y 7 del artículo 358 del Código de
Procedimiento  Civil  fundado  en  que  el  testigo  prestó  servicios  para  la
demandada, ha reconocido que el Sr Daniel Calvo presentó una querella
criminal en su contra, siendo sometido a proceso por la Ministra Sra. Gabriela
Pérez, lo cual le restaría imparcialidad precisamente porque este proceso



versa, en parte sobre actuaciones personales relacionadas con la cámara
oculta;  además, dependían de él las personas que en definitiva fueron
condenadas por el delito contemplado en el artículo 161, letra A, inciso
primero del Código Penal, estableciéndose en la sentencia que los individuos
que introdujeron la cámara oculta contaron con el respaldo y apoyo técnico
de Chilevisión, actuación, que de todos modos implicaba un propósito
malicioso destinado a obtener el reconocimiento del entrevistado de un
aspecto de su vida íntima que deseaba mantener en reserva.

 Que evacuando el traslado conferido, la parte demandada solicita el rechazo
de las tachas interpuestas, con costas. En relación a las inhabilidades de los
números 4 y 5 del citado artículo, el testigo dejó de prestar servicios a partir
del mes de diciembre de 2008.En cuanto a la inhabilidad del N° 6, los hechos
a que alude la contraria no se desprenden de los dichos del deponente.
Respecto a la del N° 7, la contraria no ha dado ningún fundamento para
deducirla.

  Que se rechazan las inhabilidades de los números 4 y 5 del artículo 358
interpuestas contra el testigo Sr Guillier, por la parte demandante, por no ser
efectivo que es dependiente o trabajador de la parte que lo presenta, como
asimismo, las de los números 6 y 7, por no desprenderse de las preguntas de
tacha realizadas,  el  interés directo o indirecto en el  resultado del  pleito o la
amistad con la parte que lo presenta o enemistad hacia aquélla contra quién
declara, manifestada por hechos graves, todo lo cual le restaría imparcialidad
a sus dichos.

DECIMO SEXTO: Que a fojas 551 la parte demandada dedujo contra el testigo
don Héctor Antonio Mery Romero la inhabilidad del N° 6 del artículo 358 del
Código de Procedimiento Civil, fundado en tener en el pleito interés directo o
indirecto ya que ha declarado que patrocina causas que se verán en la I.
Corte de Apelaciones y es posible que sea por una sala que eventualmente
podría integrar el Fiscal Sr Calvo.

 Que evacuando el traslado conferido, la demandante solicita su rechazo
porque de lo declarado por el testigo no se configura la causal invocada.



 Que el tribunal desestima la referida tacha por no aparecer de los dichos del
testigo  el  interés  directo  o  indirecto  que  restaría  imparcialidad  a  sus
declaraciones.

 EN CUANTO AL FONDO.-

DECIMO SEPTIMO: Que en conformidad al artículo 175 del Código de
Procedimiento Civil, las sentencias definitivas firmes producen la acción y
excepción de cosa juzgada, correspondiendo la acción de cosa juzgada a
aquél en cuyo favor se haya declarado un derecho en el juicio, para el
cumplimiento de lo resuelto o para la ejecución del fallo, según preceptúa el
artículo 176 del texto legal antes citado.

DECIMO OCTAVO: Que en materia civil podrán hacerse valer las sentencias
dictadas en un proceso criminal, siempre que condenen al procesado y no
será lícito en este caso tomar en consideración pruebas o alegaciones
incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le
sirvan de necesario fundamento, según lo disponen los artículos 178 y 180
del ya citado Código.

DECIMO NOVENO: Que de los artículos 2284, 2314 y 2329 del Código Civil se
desprende que para que un hecho genere responsabilidad delictual o cuasi
delictual es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1) Que exista una acción u omisión ilícita;

2) Que la acción u omisión cause daño a la víctima;

3) Que entre la acción u omisión y el daño exista una relación de
causalidad;

4) Que el hecho ilícito se haya cometido con culpa o dolo;

5) Que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil en los términos
del artículo 2319 del Código Civil.

VIGÉSIMO: Que los hechos que motivan la presente demanda de
indemnización de perjuicios en esta sede civil quedaron establecidos en la



sentencia ejecutoriada dictada por la Excma. Corte Suprema en la causa
criminal rol N° 209.909-2003 de fecha 9 de agosto de 2007, al expresar  en el
numeral 1° de sus Vistos , que en el considerando 3° de la sentencia de
primer grado, que se reproduce, han quedado establecidos los hechos de
ésta:  “Que aproximadamente a las 13.50 horas del día 4 de noviembre de
2003, tres individuos previamente concertados ingresaron por el acceso de
calle Compañía al Palacio de los Tribunales de Justicia, a quienes no se le
exigió identificación por ir entre ellos un periodista conocido de los
funcionarios de la guardia de turno en ese momento. Una vez en su interior,
dos de ellos se dirigieron al tercer piso, sector sur oriente del referido
edificio, instalándose en las inmediaciones del lugar donde se ubica el
despacho del Ministro Daniel Calvo Flores. Entretanto, el tercero permaneció
en el primer piso con el objeto de alertar a los otros, cuando se produjera el
arribo del Ministro. Alrededor de las 15.00 hrs, aquél ingresó al palacio, sin
que se percatara quien vigilaba su acceso. De inmediato se dirigió al tercer
piso, a su despacho, percatándose de ello, uno de los individuos que lo
esperaba, quién de inmediato encendió una cámara de grabación de
imágenes y sonidos con un lente remoto y micrófono, instalada semi oculta
en una mochila que portaba para tal efecto, la cual rápidamente, colocó a su
acompañante y mientras el primero bajo el pretexto de realizar una
entrevista al  Sr Calvo, para la que se había anunciado previamente,
identificándose como estudiante de periodismo, ingresó por unos momentos
para efectuarla y luego de conversar con aquél en la antesala de su privado,
se retiró dejando abierta la puerta de esa oficina, circunstancia que
aprovechó su acompañante, quién ya tenía funcionando la cámara oculta que
tenía en la mochila, para ingresar a esa dependencia. Al percatarse el
Ministro de su presencia, aquél lo requirió para tener una conversación de
índole personal, haciéndole el Magistrado pasar a su oficina privada,
ignorando que se encontraba funcionando la cámara oculta que portaba su
interlocutor, grabándose toda la conversación que sostuvo, sin su
conocimiento, grabación que se prolongó después de terminada la
entrevista, incluso hasta después de su salida del Tribunal”. “Que para la
programación y realización de tal grabación con la cámara oculta, para la que



se concertaron los tres individuos, que resultaron ser, un periodista, un
productor periodístico y un tercero, contaron con la autorización y apoyo
técnico y respaldo de ciertos ejecutivos del canal de televisión de Chile Visión
S.A.”

VIGÉSIMO PRIMERO: Que el mismo numeral de la sentencia aludida, agrega
que tales hechos establecidos, más adelante, en el motivo 4° (de la sentencia
de primer grado),  se califican como constitutivos del delito previsto y
sancionado en el inciso primero del artículo 161 A del Código Penal. El tenor
del motivo que se alude es el siguiente: “Que la conducta descrita en el
motivo precedente configura el ilícito penal previsto y sancionado en el inciso
1° del artículo 161-A) del Código Penal, toda vez que en la especie está
acreditada la concurrencia de los elementos que configuran el tipo penal
descrito en dicha norma. En efecto, tal como se señala en el fundamento
segundo, con los medios de prueba allí reseñados se acreditó que en un lugar
que no es libre al acceso público, la oficina privada del Ministro Calvo, donde
no se admite el ingreso indiscriminado, sino sólo de aquéllos que están
autorizados, mediante la concesión de la audiencia, de parte suya; a través
del empleo de un soporte electrónico (cámara oculta), se efectuó sin
conocimiento ni autorización de uno de los interlocutores, el Sr Calvo, la
grabación con imágenes y audio de una conversación de índole privada, que
precisamente afectaba su derecho a la intimidad, la que posteriormente y en
forma parcial se exhibió en un canal de televisión. Que no obsta a esta
conclusión, la circunstancia que quién la grabó fuera una de los partícipes de
la misma, pues las modalidades adoptadas con antelación para provocar la
entrevista, evidencian el propósito malicioso encaminado a obtener en la
conversación el reconocimiento de parte del sujeto de un aspecto de su vida
íntima que quería mantener en reserva y respecto del cual su interlocutor le
dio seguridades que permanecería en tal condición.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que el legitimado pasivo de la acción de indemnización
de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida por los actores
es la demandada Chilevisión S.A., ya que como lo determinó la sentencia de
la Excma.  Corte Suprema, según se reproduce en el motivo vigésimo, al



exponer: “Que para la programación y realización de tal grabación con la
cámara oculta, para la que se concertaron los tres individuos, que resultaron
ser un periodista, un productor periodístico y un tercero, contaron con la
autorización y apoyo técnico y respaldo de ciertos ejecutivos de televisión de
Chile Visión S.A.”

VIGÉSIMO TERCERO: Que conforme al artículo 2320 del Código Civil “Toda
persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de
aquéllos que estuvieren a su cuidado; más delante, el inciso cuarto se refiere
a que los empresarios responden por el hecho de sus dependientes, en el
mismo caso, es decir mientras estén bajo su cuidado, de manera  que la
empresa de televisión Chile Visión S.A. responde por el hecho de sus
dependientes que estuvieren bajo su cuidado, salvo que probare, conforme
al inciso final del precepto citado, que con su autoridad y cuidado, que  a su
calidad de empresario le confiere, trató de impedir la realización de los
hechos.

VIGÉSIMO CUARTO: Que como se ha venido razonando, lejos de haber
podido probar la empresa que no pudo evitar el hecho, en la sentencia penal
que se encuentra firme se acredita exactamente lo contrario, cuando
expresa: “Que para la programación y realización de tal grabación con la
cámara oculta, para los que se concertaron los tres individuos, que resultaron
ser un periodista, un productor periodístico y un tercero, contaron con la
autorización y apoyo técnico y respaldo de ciertos ejecutivos del canal de
televisión de Chilevisión S.A.”

VIGÉSIMO QUINTO: Que por otra parte, en conformidad al artículo 2325 del
Código Civil, las personas obligadas a la reparación de los daños causados por
los de que ellos dependen, tendrán derecho a ser indemnizados sobre los
bienes de aquéllos, si el que perpetró el daño lo hizo sin orden de la persona
a quién debió obediencia y era capaz de delito o cuasidelito, en conformidad
al artículo 2319 del mismo cuerpo legal.

VIGÉSIMO SEXTO: Que en principio no puede aceptarse que el actor de una
demanda por delito o cuasidelito civil no identifique en su demanda a los



autores del hecho ilícito y sólo demande al empresario porque ello  le impide
a este último repetir con posterioridad en contra de los autores materiales
del hecho ilícito, como lo faculta expresamente el artículo 2325 ya citado.

VIGÉSIMO SEPTIMO: Que, sin embargo, en la especie ello no ha de ser
considerado determinante, atendido que la sentencia penal, al señalar que
“Que para la programación y realización de tal grabación con la cámara
oculta, para los que se concertaron los tres individuos, que resultaron ser un
periodista, un productor periodístico y un tercero, contaron con la
autorización y apoyo técnico y respaldo de ciertos ejecutivos del canal de
televisión de Chilevisión S.A.”, cuestión inmodificable, por este Tribunal,
nunca la empresa  de televisión podría repetir contra los autores, toda vez
que como lo señala  el sentenciador penal, éstos actuaron por orden de la
empresa. El mismo artículo 2325 del Código Civil impide expresamente esta
repetición si el autor o autores del daño actuaron por orden de la persona a
quién debían obediencia.

VIGÉSIMO OCTAVO.: Que no está demás agregar que la sentencia penal de
primer  grado,  confirmada  en  la  parte  que  incumbe  a  estos  autos,  por  la
Excma. Corte Suprema, condenó en calidad de autores del delito previsto en
el artículo 161 A) N° 1 , Juan Patricio Caldichoury Ríos, periodista, subdirector
del departamento de prensa del canal de Televisión Chilevisión S.A. y al
periodista Fernando Emilio Reyes Amín, periodista de dicho canal televisivo,
identificando así a quienes cometieron el ilícito cuya responsabilidad civil se
persigue en estos autos.

VIGÉSIMO NOVENO: Que la sentencia condenatoria en materia penal, como
ya se expresó en el fundamento décimo séptimo, produce cosa juzgada en
materia civil conforme con  lo dispuesto en el artículo 178 del Código de
Procedimiento Civil, a consecuencia de lo cual este tribunal civil no puede
sino aplicar la sanción civil a los hechos ilícitos establecidos en el proceso
penal.



TRIGÉSIMO:  Que  los  hechos  que  dio  por  acreditados  la  Excma.  Corte
Suprema en la sentencia referida en el fundamento vigésimo, no pueden ser
desvirtuados por pruebas o alegaciones incompatibles.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que si bien la responsabilidad penal, por regla general,
sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales, por las personas
jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto punible, sin
perjuicio  de  la  responsabilidad  civil  que  afecte  a  la  corporación  en  cuyo
nombre hubieren actuado.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que previo a entrar al análisis de los daños que dicen
haber experimentado los actores, es preciso referirse a la primera alegación
o defensa opuesta por la demandada, que es la falta de legitimación activa de
la cónyuge de don Daniel Calvo Flores y de los cinco hijos de éste. Es así que
dicha parte sostiene que ni la cónyuge ni los hijos del fiscal judicial Don
Daniel Calvo se encuentran legitimados activamente en el presente caso, ya
que los bienes jurídicos supuestamente lesionados son única y
exclusivamente la privacidad y honra del Sr Calvo y no la privacidad y honra
de su cónyuge o de sus hijos. Agrega que tanto la privacidad como la honra
son derechos denominados personalísimos o de la personalidad, de manera
que es improcedente  que la cónyuge e hijos comparezcan arrogándose
derechos personalísimos de un tercero.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que un mismo delito o cuasidelito puede dañar a
varias personas en distinta forma y una de éstas se produce cuando el daño
ocasionado a una de ellas afecta también a  las otras. Tratándose de daño
moral puede demandar su reparación la víctima directa, es decir la persona
misma en la que recae la ofensa o injuria que lo causa  y los que sin tener  esa
calidad también lo sufren  en razón de que el daño inferido a aquél los hiere
en sus propios sentimientos o afectos.

TRIGÉSIMO CUARTO:  Que la honra de una persona afecta no solo a ella, sino
que también a terceros; en el  presente caso,  la grabación con imágenes y
audio hecha de una conversación de índole privado que precisamente
afectaba a su derecho a la intimidad, hecha por  don Sebastián Rodríguez, en



el  despacho  del  Sr  Calvo  con  una  cámara  oculta  que  se  la  había
proporcionado un periodista de Chilevisión S.A. y sin su conocimiento y
autorización, y que posteriormente fue difundida, por dicho canal de
Televisión, en forma parcial, todo lo cual expresan los considerandos 3 ° y 4°
de la sentencia de primer grado, que la de reemplazo de la Excma. Corte
Suprema da por reproducidos,  también ha afectado a la cónyuge e hijos del
Sr  Calvo.  No  es  efectivo  que  el  daño  a  la   honra  y   que   se  infiere  a  una
persona no  pueda afectar a terceros. Tanto es así, que se sanciona el ultraje
a la memoria de un difunto. En efecto, el profesor Alessandri, en su libro
sobre responsabilidad civil extracontractual, expresa que los herederos del
difundo pueden demandar reparación por el daño que pueden haber sufrido
por las ofensas o ultrajes inferidos con dolo o culpa a la memoria del difunto;
es una acción que les pertenece por derecho propio a estas personasen razón
del daño producido; no lo han sufrido en calidad de propiamente herederos
del difunto, sino en calidad de parientes o seres que tenían una razón de
afecto con aquél. No puede ser de otra manera, ya que los herederos son
continuadores del causante y el difunto ya, como tal, no puede ser sujeto de
derechos, ni aún de la honra que tuvo cuando vivía. Agrega que si los hechos
constitutivos de ultraje son exactos, tal reparación no procede a menos que
se refieran a la vida íntima del difunto, especialmente si han de producir
perjuicios graves o disgustos a su familia.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que tampoco puede, como lo hace la demandada,
confundir los derechos de la personalidad con derecho personalísimos,
puesto  que  los  últimos  se  refieren  a  algunos  derechos  de  carácter
patrimonial que se caracterizan por ser tanto intransferibles como asimismo
intransmisibles.

TRIGÉSIMO  SEXTO:  Que,  a  continuación,  deberá  analizarse  cuáles  son  los
daños que la demandada deberá indemnizar y a quiénes deberá indemnizar.
Tal como se ha analizado anteriormente, los daños que la demandada deberá
indemnizar son los ocasionados con motivo de la comisión del ilícito



sancionado en el artículo 161 letra A inciso primero del Código Penal, que
sanciona al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre
acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte,
intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter
privado.

TRIGÉSIMO SEPTIMO: Que no procede indemnizar los supuestos perjuicios
ocasionados con motivo de la difusión de fragmentos e imágenes de la
grabación clandestinamente obtenida en el despacho del Ministro Calvo,
toda vez que en la sentencia de primer grado dictada en el proceso criminal,
sustanciado por la Ministra doña Gabriela Pérez Paredes, en su considerando
18°, que la sentencia de la Excma. Corte Suprema da por reproducido,
expresa: “Que ponderando los elementos de juicio que de ellos se
desprende, resulta acreditado que luego de efectuada la cámara oculta en la
oficina del juez, que grabó la conversación privada entre Sebastián Rodríguez
y  Daniel  Calvo  Flores,  Rodríguez  le  devolvió  a  Fernando  Reyes  Amín  la
mochila que contenía el aparato electrónico con el cual se efectuó. En
seguida en el canal se procedió a editar el material y a seleccionar el que se
exhibió en el noticiero del mediodía de Chilevisión, el día 5 de noviembre de
2003, por orden del Director del departamento de prensa de dicha estación
televisiva, para contrastarla con la declaración pública leída con antelación
por el juez Calvo a los medios de comunicación”. “Que si bien es efectivo que
la difusión de fragmentos e imágenes de la grabación clandestinamente
obtenida en el despacho del Ministro Calvo, fue dispuesta por el acusado
Guillier, es lo cierto que en la entrevista sostenida por éste con el juez Calvo,
con antelación a la lectura de la comunicación tantas veces referidas, Calvo le
expresó en presencia de Fernando Reyes y de Miguel González que los
antecedentes ya estaban en conocimiento de su familia y de sus superiores,
que  reconocía  su  veracidad,  respecto  a  su  concurrencia  a  saunas  gay  y
rechazó la observación de Miguel González, en cuanto a que en dichas
grabaciones podría existir alguna ilicitud, precisando que lo importante era el
fondo, desentendiéndose de la forma. Solicitó al mismo tiempo que la noticia
se diera con altura de miras, sin morbo, observación de la que puede



concluirse, que estaba consintiendo en su divulgación con las limitaciones
señaladas, de suerte que no puede sostenerse que exista ilicitud en esa
conducta”. Luego en el considerando 19°, que también la sentencia de la
Excma.  Corte  Suprema  hace  suyo,  dice:”Que  en  estas  condiciones,  al  no
haberse efectuado la difusión en los términos que contempla el inciso 2° del
artículo 161 A) del Código Penal, procede absolver a Alejandro Guillier de la
acusación formulada en su contra, en relación con este ilícito”.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que en conformidad con el artículo 179 del Código de
Procedimiento Penal, las sentencias que absuelvan de la acusación
producirán cosa juzgada en materia civil cuando se funden en alguna de las
circunstancias que enumera, siendo una de ellas la no existencia del delito o
cuasidelito, lo que ocurre en el presente caso respecto del Sr Alejandro
Guillier.

TRIGÉSIMO  NOVENO:  Que  si  bien  la  circunstancia  de  haber  el  Sr  Calvo,  de
alguna manera, autorizado la difusión por el canal de televisión de la
grabación de que fue objeto en su oficina de los tribunales, en la forma
relacionada precedentemente, ello sirve y así ocurrió , para absolver al Sr
Guillier de su responsabilidad penal y tampoco puede alcanzarle la
responsabilidad civil que se persigue en este juicio, por lo expresado en el
motivo precedente; pero, sin embargo, no puede servir para privarlo de la
indemnización por el delito civil que los demandantes persiguen en esta
sede, contra el canal de televisión Chilevisión S.A.

CUADRAGÉSIMO: Que, en efecto, el hecho ilícito que condujo a la sentencia
penal condenatoria no se fundó en la difusión de la grabación de que fue
objeto el Sr Calvo por las pantallas del canal de televisión, sino que  se fundó
únicamente en el hecho ilícito de haber grabado subrepticiamente, con una
cámara oculta, al Sr Calvo una conversación privada, hecho materializado por
dos funcionarios del canal y por orden de esa misma Corporación.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, a consecuencia de lo que se ha venido
razonando en los dos motivos precedentes, resulta que el daño producido
tanto al Sr Calvo, cuanto a los otros miembros de su familia que demandan



en estos autos, deriva del hecho de que a consecuencia de la grabación
efectuada por orden del canal de televisión, la vida privada del Sr Calvo
quedó expuesta a la crítica pública y a sufrir el menoscabo en su honra y
dignidad personales.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que  no puede caber duda a este tribunal que, a
consecuencia del hecho ilícito acreditado, el Sr Calvo ha sufrido daño moral al
haberse visto afectada su intimidad, su derecho a la honra y a su dignidad
personal.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto a los demás demandantes y, tal
cual se dijo en los motivos precedentes, especialmente en el considerandos
trigésimo tercero y trigésimo cuarto, los familiares del Sr Calvo que accionan,
han sido víctimas tanto directa, como indirectamente del ilícito. En efecto,
han sido víctimas indirectas porque resulta evidente que la cónyuge y sus
hijos han sufrido a causa del sufrimiento experimentado por el Sr Calvo, pero
también se han visto afectados en su propia dignidad y honra, a consecuencia
del descrédito producido a toda la familia por el desprestigio de que ha sido
víctima el mismo Sr Daniel Calvo.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que el daño moral es el dolor, la aflicción, el pesar
que causa en los sentimientos o afectos el hecho ilícito ya sea en la víctima o
a sus parientes más cercanos o incluso a otras personas que pueden
demostrar que tenían un vínculo con el ofendido que a ellos pueda afectar..
El daño viene determinado por el atentado a ciertos derechos que la
legislación reconoce a favor de la persona. De este modo, el derecho no
resarce cualquier dolor, humillación, aflicción o padecimiento, sino aquéllos
que sean consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el
dolorido, humillado o afligido tenía un interés jurídicamente protegido.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que la Constitución Política de la República, en su
artículo 19 asegura a todas las personas: “El respeto y protección a la vida
privada y a la honra de la persona y familia”. Por su parte, el artículo 30 de la
Ley 19.733 dispone que “Se considerarán como pertenecientes a la esfera



privada de las personas los hechos relativos a su vida sexual, conyugal,
familiar o doméstica, salvo que fueren constitutivos de delito”.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que en consecuencia a los demandantes en este
juicio, con la realización del hecho ilícito, se les ha afectado un interés
jurídicamente protegido.

CUADRAGÉSIMO  SÉPTIMO:  Que  como  segunda  alegación  o  defensa  la
demandada se refiere a la inexistencia de responsabilidad por el hecho
propio de Chilevisión, fundada en que ninguna de las personas condenadas
en el proceso criminal por la infracción al artículo 161 letra A) inciso primero
tiene la facultad de representación de la persona jurídica de Chilevisión,
alegación o defensa que se desestima según lo razonado latamente en los
considerandos vigésimo segundo a vigésimo octavo.

CUADRAGÉSIMO  OCTAVO:  Que  la  tercera  alegación  o  defensa  es  la
improcedencia  de  la  demanda  por  no  cumplir  los  requisitos  de  la
responsabilidad civil extracontractual, fundada en primer lugar en la
inexistencia del dolo, constituyendo imputaciones injuriosas y calumniosas lo
sostenido  por los demandantes de haberse realizado una extorsión o que la
divulgación de imágenes fue ilícita, pues, tal como ha señalado, la Excma.
Corte Suprema determinó que no había existido extorsión alguna y que el
Ministro Calvo consintió en la referida exhibición. Esta alegación debe ser
rechazada por cuanto la sentencia criminal condenó por el delito
contemplado en el artículo 161 letra A), inciso primero al subdirector del
departamento de prensa, don Juan Patricio Caldichoury Ríos y al periodista
Fernando Reyes Amín, ambos dependientes del canal de televisión
Chilevisión, no pudiendo volver a discutirse la inexistencia del dolo  que
implica todo delito penal, atendido el efecto de cosa juzgada de la sentencia
criminal condenatoria en el proceso civil.

CUADRAGÉSIMO  NOVENO:  Que  estableciéndose  el  actuar  doloso  de  la
demandada, resulta, en concepto del Tribunal, improcedente pronunciarse
respecto  al  segundo  fundamento  de  la  alegación  que  se  analiza,  esto  es,  la
inexistencia de culpa, toda vez que, en concepto de los demandados,  las



actuaciones del equipo periodístico que efectuó la investigación fueron  en
todo momento cuidadosas y llevadas a cabo con profesionalismo.

QUINCUAGÉSIMO: Que, en cuanto a las causales de justificación que
excluirían la ilicitud del acto, debe tenerse en cuenta que ellas son propias
del  proceso  criminal  y  no  pueden  hacerse  valer  en  el  juicio  civil  en  que  se
persigue la responsabilidad civil extracontractual derivada del hecho ilícito,
por cuanto la ilicitud del hecho ya quedó establecida en la sede penal.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO Que en cuanto al requisito de la responsabilidad
civil extracontractual, existencia del daño, la demandada sostiene que no
concurre en la especie, toda vez que los daños que el Sr. Calvo alega no
cumplen con los requisitos del artículo 1558 del Código Civil, por no ser una
consecuencia cierta y directa del hecho ilícito, lo que esta sentenciadora,
asimismo rechaza, en conformidad a lo razonado en  el considerando
cuadragésimo octavo.

QUINCUAGÉSIMO  SEGUNDO:  Que  si  bien  es  cierto  que  la  relación  de
causalidad debe existir tanto en la responsabilidad contractual a la que se
refiere la disposición legal invocada, como también en la responsabilidad por
los delitos o cuasidelitos a que se refieren los artículos 2314 y siguientes del
Código Civil, no puede confundirse el concepto de perjuicios indirectos _ los
que no son resarcibles por falta de relación de causalidad_ con el concepto
de víctima indirecta a que nos hemos referido en los considerandos
precedentes.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que en cuanto a la alegación subsidiaria de ser
el daño moral reclamado por la cónyuge e hijos del Sr Calvo jurídicamente
improcedente, ésta alegación ya ha sido rechazada  en los fundamentos
trigésimo tercero y trigésimo cuarto.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que en lo relativo a la inexistencia de la relación
causal  entre  el  supuesto  ilícito  cometido  por  Chilevisión  y  los  supuestos
daños experimentados por el Sr. Calvo, ha quedado establecido en los
fundamentos vigésimo segundo a vigésimo octavo, que los perjuicios



experimentados por el Sr Calvo, su cónyuge e hijos se debieron al hecho
ilícito por el que fueron condenados un periodista y subdirector del
departamento de prensa y otro periodista, ambos dependientes del canal de
televisión   Chilevisión.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, en subsidio, la demandada sostiene que el
daño moral solicitado por el Sr Calvo   es manifiestamente desproporcionado,
atendidas las circunstancias del caso y obedece a un fin de lucro evidente. Al
respecto, corresponde a este Tribunal, soberanamente, fijas el monto de las
indemnizaciones por los daños experimentados por las víctimas del hecho
ilícito, lo que se hará en los considerandos siguientes.

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Que,  en subsidio de todas las  demás alegaciones,
excepciones o defensas, la demandada opone la excepción contemplada en
el artículo 2330 del Código Civil,  según el cual la apreciación del daño está
sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.
Expresa la demandada que la principal causa de la mayoría de los daños que
los demandantes dicen haber sufrido se debieron a la propia actuación del Sr
Calvo, ya que de no haber sido por su actuación irregular, no se habría
afectado su dignidad personal, honra, nombre, imagen, carrera profesional y
consideración frente a sus semejantes.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que esta alegación debe ser desestimada de
plano, toda vez que tal cual se señaló en el fundamento cuadragésimo
quinto, el artículo 30 de la Ley N° 19.733 protege la privacidad de la vida
sexual de las personas, lo que significa que nadie que esté protegido por la
ley en sus derechos puede reputarse que se ha expuesto imprudentemente a
recibir un daño. En otras palabras, no puede constituir imprudencia o
negligencia alguna el ejercicio de un derecho o  ampararse aún pasivamente
en un derecho que expresamente le han conferido las leyes.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que para acreditar el daño moral
experimentados por los demandantes, esa parte rindió la testimonial
consistente en las declaraciones de los siguientes testigos, cuyas tachas



fueron rechazadas, legalmente interrogados, contestes en los hechos y en
sus circunstancias esenciales y que dan razón de sus dichos:

a) Angélica Clementina Leighton Méndez, médico siquiatra, de fojas 529 y
siguientes, quien manifiesta que atendió profesionalmente al Sr Calvo y a s
señora desde diciembre de 2003 a mayo de 2004; que el Sr Calvo, nunca
antes de esa fecha había requerido atención siquiátrica; que a juicio de la
deponente ellos presentaron un daño moral y de salud mental cuya patología
apareció  directamente  en  relación  con  una  causa  externa..  No  existía
propiamente patología siquiátrica en los pacientes. Hubo una relación de
causa  a  efecto  entre  el  acoso  periodístico  que  se  hizo  sobre  la  familia  y  la
existencia de los síntomas y signos que se observaron en los pacientes. El Sr
Calvo consultó por estar con una crisis de angustia que fue difícil de tratar,
dado que el paciente no comprendía lo que estaba sucediendo a su
alrededor; presentaba síntomas depresivos importantes con bastante
compromiso de sus funciones superiores esto es atención, concentración y
memoria de fijación a corto plazo, que motivaron la necesidad de reposo, por
lo que se le indicó licencia médica; tuvo, además, trastornos del sueño y
sensación de vulnerabilidad. Su cónyuge, la Sra. Mónica Olivares también
presentó signos de depresión y angustia referida al daño que estaban
sufriendo sus hijos a causa de la misma situación. Los signos descritos alteran
la vida individual y familiar de los pacientes, dado que sus reacciones no son
las  mismas  que  cuando  están  sanos.  Agrega  que  el  Sr  Calvo  no  tenía
antecedentes  de  consultas  siquiátricas  previas  y  el  desarrollo  de  su  carrera
profesional y de su familia, hasta el momento de la primera consulta, hablan
de una persona sana mentalmente.

b) Lucy del Carmen Holzapfel Peña, de fojas 545 y siguientes, médico
broncopulmonar especialista en alergias y estrés, expresando que es médico
de la familia Calvo Olivares desde el año 2003. Con respecto a los daños
morales a los hijos del Sr Calvo,  éstos se debieron a un proceso agudo inicial
de impacto y posteriormente a un proceso de enfermedad de corte
emocional, orgánico y funcional que han ido aconteciendo a lo largo de estos
años. El estrés emocional del impacto emocional partió en los niños asociado



a que veían toda una situación de disfunción familiar en relación a lo
acontecido con el padre; comenzaron a tener crisis de ahogo, a desarrollar
crisis de angustia. La hija mayor fue la primera en manifestar crisis de tos,
ruidos bronquiales típicos, dolores estomacales, cuadros gastrointestinales,
aceleramiento del pulso, síntomas rino nasales con crisis de llanto que eran
inmanejables. Los otros hermanos siguieron en cadena con iguales síntomas.
La segunda, Catalina, presentó un gran síndrome de ansiedad generalizado
con trastornos del sueño, haciendo crisis obstructivas nocturnas, con terrores
nocturnos y una gran tendencia a comer desordenadamente, lo que le
provocó un trastorno del metabolismo y una obesidad que se ha ido
controlando. La tercera niña, Gabriela, presentaba crisis de ahogo en relación
a episodios escolares y crisis de llanto sin causa aparente que gatillaban
accesos de tos y que han sido, hasta el día de esta declaración, tratados con
bronco dilatadores en forma intermitente. Los tres niños hacían cuadros
respiratorios virales agudos en forma repetitiva, más allá de lo que un niño
de su edad presenta. Daniel, el cuarto hijo, también presentó una reacción
generalizada de ansiedad con sensación de ahogo, tos nocturna con
problemas de trastorno del sueño, dificultades escolares en términos de
captación y rendimiento y entró en una fase profunda de silencio y de
comunicación monosilábica. También desarrolló síntomas rino nasales a
permanencia, así como una gran compulsión por los alimentos, en forma
desordenada, con tendencia a la obesidad, además de cuadros
gastrointestinales. El menor José Ignacio, desarrolló crisis obstructivas a
repetición y silbante, al igual que los hermanos y mucha congestión nasal con
sinusitis a repetición y frecuentes dolores abdominales. Este niño entró en
una verdadera experiencia de introspección y comunicación verbal corta,
siendo muy difícil relacionarse con él. Hasta la actualidad le causa impresión,
a la testigo, este niño por su facie de tristeza; no suele sonreír  y habla en un
tono de voz difícilmente entendible, tratando de pasar desapercibido. Hace
presente que los impactos y traumas emocionales están relacionados con el
asma  bronquial,  ya  que  el  sistema  vagal  conecta  las  emociones  con  los
sistemas bronquial, cardíaco, digestivo y nasal, dado que se produce lo que
hoy se llama síndrome de sufrimiento de membranas, que reflejan el



agotamiento y el impacto sobre el sistema inmunológico, como una evidencia
del daño directo de las emociones sobre el mecanismo de defensa de los
pacientes. Agrega que también atendió a la Sra. Mónica Olivares, la que
presenta hasta hoy crisis de rinitis vasomotora y alérgica inmanejable.
También atendió al Sr Calvo con iguales síntomas a los descritos en sus hijos,
en forma intermitente.

C)Mónica del Carmen Madariaga Gutiérrez, abogada, de fojas 534 y
siguientes, manifestando que conoció al Fiscal Calvo cuando el rector de la
Universidad UNIAC, en la cual la testigo trabaja, lo designó como docente
titular de la cátedra de  derecho procesal; en los consejos académicos que
ella, en su calidad de directora de la Escuela de Derechos debe reunirse con
el cuerpo de profesores, ha podido advertir una profunda baja en la
autoestima del profesor Calvo, quién en cada oportunidad que cree venir al
caso, recuerda los acontecimientos que señala dañaron profunda y
gravemente tanto a su persona como a su esposa e hijos. Considera que los
daños morales en los demandantes los produjeron la grabación subrepticia a
la cual se dio luego amplia publicidad; el desmedro que esto implicó tanto en
lo profesional como en lo social y familiar a un entonces Ministro de la Corte
de Apelaciones de gran prestigio institucional, los llamados reiterados y de
amedrentamiento y burla de origen desconocido, e incluso el rechazo que su
nombramiento tuvo, entre algunos miembros académicos de la UNIAC, para
contar con los servicios profesionales del profesor Calvo. Cree que la angustia
provocada al Sr Calvo deriva de haber creído en forma honesta y fundada
que vivía en un país libre, respetuoso de los derechos humanos una vez
superadas las circunstancias dolorosas del pasado y que la vida privada forma
parte del patrimonio más preciado  de un ser humano, que la prensa no tiene
derecho a invadir ni a exponer en forma pública y vejatoria.

d)César Rolando Fernández Millas, abogado, de fojas  521,  que al ser
interrogado para las preguntas de tacha  para que especificara cuales son los
supuestos fundamentos del daño que afirma sufrió el Sr Calvo, responde que
tales daños arrancan de la actuación jurídica (sic) de un canal de televisión
que  valiéndose  de  cámaras  ocultas  y  otros  procedimientos,  violaron  y



alteraron la intimidad del despacho del Sr Calvo, y a consecuencia de esta
información obtenida en forma fraudulenta siguió una campaña de
desprestigio, enlodamiento, que hirió, denostó, desprestigió y estropajeó el
honor, la dignidad y buen nombre de un juez de la República. Se produjo una
violación de su domicilio alterando la privacidad de su círculo más íntimo. El
daño tuvo gran impacto en su vida familiar; su cónyuge y sus hijos.

e)Héctor Antonio Mery Romero, abogado, de fojas 551 y siguientes,
expresando que el Sr Calvo forma parte de un Poder del Estado que se
caracteriza por lo jerarquizado de la relación de sus miembros; que el
escrutinio  de  los  actos  de  la  vida  privada  del  Sr  Calvo  implicó  un  severo
cuestionamiento entre sus pares y respecto de sus superiores; él formaba
parte de una generación de relatores que posteriormente han desarrollado la
carrera profesional, todos ellos hoy Ministros de Corte, ámbito profesional
que el Sr Calvo tuvo que cambiar, atendida la conmoción y el escándalo
público que generó esta actuación de su vida . En la opinión pública quedó la
impresión que su orientación sexual constituía un impedimento para ejercer
funciones judiciales. La reputación del Sr Calvo quedó severamente lesionada
en el ámbito de los abogados de litigio; eran frecuentes las bromas,
comentarios, rumores o versiones sobre los comportamientos de su vida
privada y orientación sexual. Muchos partidarios de la causa homosexual
comenzaron a utilizar  el  caso del  Sr  Calvo como una bandera de lucha para
sus  reivindicaciones,  pero  para  él  era  imposible  salir  públicamente  a
enfrentar a sus acusadores o desmentir a los que querían ponerlo como
emblema del movimiento gay. Agrega que no cabe ninguna duda que entre el
hecho ilícito consistente en grabar y divulgar conversaciones privadas y el
descrédito del Sr Calvo las consecuencias fueron nefastas en lo personal, en
la vida familiar y en lo profesional.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Que con las declaraciones de los testigos Sres.
Angélica Clementina Leighton Méndez, Lucy del Carmen Holzapfel Peña,
Mónica del Carmen Madariaga Gutiérrez, César Rolando Fernández Millas y
Héctor Antonio Mery Romero, que reúnen los requisitos del N° 2 del artículo
384 del Código de Procedimiento Civil, y cuyas tachas fueron rechazadas,



esta sentenciadora tiene por acreditado el daño moral experimentado por el
Sr Daniel Calvo Flores; que con las declaraciones de las testigos Sras. Angélica
Clementina Leighton Méndez y Lucy del Carmen Holzapfel Peña, que
reuniendo los requisitos del N° 2 del artículo 384 del Código de
Procedimiento Civil, cuyas tachas fueron desestimadas, se acredita e daño
moral de doña Mónica Olivares González; que con la declaración de la testigo
doña Lucy del Carmen Holzapfel Peña, se tiene por acreditado los daños
morales experimentados por los Sres. Josefa Andrea, Catalina Alejandra,
María Gabriela, Daniel Iván y José Ignacio, todos de apellidos Calvo Olivares,
apreciando la declaración de la testigo en conformidad al N° 1 del precepto
precedentemente citado, en relación con el artículo 426 del mismo Código.

SEXAGÉSIMO: Que esta sentenciadora valoriza el daño moral sufrido por don
Daniel Calvo Flores en la suma de doscientos millones de pesos y el sufrido
por doña Mónica Olivares González, Josefa Andrea Calvo Olivares, Catalina
Alejandra Calvo Olivares, María Gabriela Calvo Olivares, Daniel Iván Calvo
Olivares y José Ignacio Calvo Olivares en la suma de veinte millones de pesos
para cada uno.

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que la restante prueba aparejada a los autos, en
nada incide en el presente fallo.

Y, en conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos  1437, 1698, 1700,
1702, 2284,  2314 y siguientes del Código Civil, 19 N° 4 de la Constitución
Política de la República, 33 de la Ley 19.733, 144, 169, 169, 170, 254 y
siguientes, 358 números 4,5,6 y 7, 384 números  1 y 2, 426 del Código de
Procedimiento Civil, se declara:

a) Que se rechaza la objeción de documentos deducida a fojas 712;

b) Que se acoge la objeción de documentos formulada a fojas 719;

c) Que se acoge la tacha deducida contra el testigo don Vivian Roberto
Bullemore Gallardo;



d) Que se rechazan las tachas interpuestas contra los testigos César Rolando
Fernández Millas, Héctor Mery Romero, Angélica Clementina Leighton
Méndez,  Mónica  del  Carmen  Madariaga  Gutiérrez  y  Lucy  del  Carmen
Holzapfel Peña;

e) Que se acoge la demanda de lo principal de fojas 23 y se condena a la
demandada al pago de la suma de trescientos veinte millones de pesos, a los
actores, por los montos indicados en el motivo sexagésimo, con reajustes e
intereses desde la fecha del presente fallo;

f) Que se condena a la demandada al pago de las costas del juicio.

 Regístrese.

PRONUNCIADA POR DOÑA XIMENA DIAZ GUZMAN, JUEZA SUBROGANTE

AUTORIZA DON CHRISTIAN VIERA NARANJO, SECRETARIO SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del
C.P.C. en Santiago, veinte  de Abril de dos mil doce.


