
PROCEDIMIENTO : Recurso de Protección. 

RECURRENTE : Gerardo Alfredo Espíndola Rojas 

RUN : 13.452.061-2 

RECURRIDO : Mario Basilio Linares Aranibar 

RUN : 6.600.599-2 

DOMICILIO : San Martín 631, comuna de Arica. 

    

EN LO PRINCIPAL: Recurso de Protección; PRIMER OTROSI: Orden de 

no innovar; SEGUNDO OTROSI: Reserva de Acciones; TERCER OTROSÍ: 

Acompaña documentos que indica. 

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE ARICA 

GERARDO ALFREDO ESPÍNDOLA ROJAS, Cédula Nacional de 

Identidad N° 13.452.061-2, periodista, Alcalde de la Ilustre 

Municipalidad de Arica, domiciliado para éstos efectos en Rafael 

Sotomayor 415, comuna de Arica, a SS. Iltma. respetuosamente 

digo: 

Que, en este acto vengo en interponer recurso de protección 

en contra de MARIO BASILIO LINARES ARANIBAR Cédula Nacional de 

Identidad Nº 6.600.599-2, domiciliado en San Martín 631 comuna 

de Arica, representante y director del medio de comunicación 

social, periódico “CHINCHORRO” quien con su actuar ha incurrido 

en un acto arbitrario e ilegal que amenaza, priva y perturba en 

mi legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales 

consagrados y protegidos en el numeral 4º y 24º del artículo 19 

de la Constitución Política de la República de Chile, de manera 

de restablecer el imperio del derecho y asegurar mi protección 

en la forma y conforme a los antecedentes de hecho y de derecho 

que paso a exponer:  
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HECHOS 

Que, con fecha 11 de octubre del año 2018 me dan a conocer 

la publicación de la portada del periódico llamado “Chinchorro” 

que sobre la imagen de una lluvia de billetes sobre el edificio 

consistorial de la Municipalidad de Arica y la imagen de mi 

rostro indicaba: “DINERO PARA BOTAR EN LA MUNI ARICA…”. Contiguo 

a este titular (lado derecho) se encontraba además el siguiente 

titular: “ALCALDE DE ARICA VIOLABA NIÑOS y todos callaron 

políticos y honorables”. Estos titulares, ubicados uno al lado 

del otro, abarcaban más de la mitad de la portada y cerraban en 

su parte inferior con la siguiente frase: “$173 Millones pagados 

a artistas” “Mientras las áreas verdes se secan. NO hay dinero 

para cambiar luces de los postes. NO hay PLATA para semaforos 

(sic), NO hay para señaléticas, NO hay par arreglos de hoyos en 

calles y veredas, etc, etc, etc, etc”. Es así, que a simple 

vista y sin que aparezca indicios de lo contrario, todos estos 

titulares referirían a la figura del Alcalde actualmente en 

ejercicio y en consecuencia a mi persona. 

Con asombro y horror, me concentro en el titular sobre 

violación a niños y procedo a revisar el interior del diario 

para leer el artículo al cual hace referencia. Al respecto, 

dicho artículo expone un hecho que presuntamente habría ocurrido 

a fines de los años 50 por un individuo “que fue alcalde de esta 

ciudad” y que habría pertenecido a un partido político que con 

el paso de los años cambió de nombre. En el relato no se da 

cuenta sobre la fuente de la información y al parecer, tampoco 

habría sido objeto de un proceso judicial. El artículo además se 

encontraba dentro de una sección que se inauguraba denominada 

“Cuentos e Historias de mi Región”. 

Esta lectura, lejos de aliviar la deshonra, humillación, y 

descrédito que evidentemente se había provocado, hizo aumentar 

mi miedo de solo pensar en la forma como el titular desvía la 

atención hacia mi persona, al estar junto a la imagen de mi 
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rostro, sumado al hecho que justamente ejerzo el cargo de 

Alcalde y que se insertaba en el contexto de críticas hacia mi 

gestión. Esta preocupación se manifestó desde mi madre y mi 

familia, que inmediatamente me consultaron por el titular a 

quienes debí explicarles que no se relacionaba conmigo. Esta 

misma reacción comenzó a verificarse desde el público en 

general. En este sentido, basta que simplemente no se revise el 

interior de la noticia de los ejemplares que se exhiban en 

quioscos, tabaquerías y cualquier otro lugar donde se hayan 

distribuido, además de las publicaciones electrónicas, para 

inmediatamente asociarme a tales hechos. Más grave aún, es el 

hecho que el sitio web del periódico www.periodicochinchorro.cl, 

tenía publicada la portada en forma llamativa y no contemplaba 

ningún vínculo o link que permitiera acceder al texto completo 

del titular anunciado en la portada. 

Además de lo expuesto, esta preocupación se comprueba, con 

los primeros comentarios que se hicieron de la portada en las 

redes sociales, que evidencian el asombro y la asociación a la 

figura de la autoridad actual con hechos tan graves como los 

indicados en dicho titular. 

Finalmente debo señalar, que como periodista, he defendido 

siempre la libertad de expresión y el derecho a la información 

de la ciudadanía. Es por ello que pese a las reiteradas 

publicaciones de este mismo medio con titulares de similar 

bajeza, lo estime siempre como una crítica hacia mi gestión de 

Alcalde y en consecuencia en el marco del ejercicio de un 

legítimo derecho. Sin embargo en este caso, la fórmula planteada 

para generar una opinión o idea tiene por resultado la 

afectación y amenaza de los derechos fundamentales reconocidos y 

protegidos por nuestra Constitución, como son el derecho a la 

honra, la dignidad, la vida privada, la integridad física y 

psíquica de mi persona y de mi familia y por lo tanto no puede 

seguir amparada y debe ser remediada. 
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EL DERECHO: 

I. GARANTÍAS Y DERECHOS LESIONADOS O AMENAZADOS.  

  

 En virtud de los hechos expuestos, resulta evidente la 

vulneración y amenaza a la garantía consagrada en el artículo 

19, numeral 4º, esto es, el respeto y protección a la vida 

privada y a la honra de la persona y su familia. Junto con lo 

anterior, también se ha violentado mi dignidad, mi integridad 

física y psíquica, atribución y derechos reconocidos y 

protegidos expresamente por nuestra Constitución Política en su 

artículo 1º inciso 1ª y artículo 19, numeral 1º, 

respectivamente. Asimismo, se ha perturbado e infringido el 

derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19, numeral 24 

de nuestra carta fundamental, en relación a la propiedad que 

tengo sobre mi imagen. 

 Sobre la protección de la garantía consagrada en el numeral 

4º del artículo 19 de nuestra carta fundamental, cabe destacar 

lo señalado por el Tribunal Constitucional en sentencia dictada 

en causa Rol 2747-14 sobre lo que debe entenderse por el derecho 

a la honra: ”(…) Es un derecho que emana de la dignidad de las 

personas, pues todas tienen honra. La honra se refiere al 

derecho que tiene toda persona a su buen nombre, buena fama, 

prestigio o reputación(…)”. 

 Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en causa Rol N° 

2536-2015 ha razonado que: “conviene tener presente que dentro 

del derecho a la honra se encuentra consagrado también el 

derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del 

individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación 

con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, 

condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que 

puede verse afectado cuando –como en el caso de autos-, se 

publican en una red social afirmaciones deshonrosas a su 

respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del 
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individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y 

la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo 

medio actúa”.   

 En lo relacionado al derecho a la propia imagen, conforme 

se señala en el considerando sexto del fallo de la Corte Suprema 

en causa rol 7148-2015: “Que, en lo tocante al resguardo 

constitucional del derecho a la propia imagen, a que 

precisamente tiende la acción propuesta en autos, es cierto que 

el artículo 20 de la Carta Fundamental no lo enumera 

determinadamente entre las garantías susceptibles de ampararse 

por ese arbitrio cautelar; empero, tanto la doctrina, como la 

jurisprudencia coinciden en que su protección deviene procedente 

y encuadra en el artículo 19 n° 4 de la Constitución, por 

encontrarse implícitamente comprendida en el atributo de 

privacidad de la persona, que esa norma se encarga de tutelar 

(Corte Suprema, Rol 9970-2015)”.  

En cuanto a su concepto, la Corte Suprema ha señalado que: “[…] 

el derecho a la propia imagen ha sido entendido por esta Corte 

como: “Referido a una proyección física de la persona, que le 

imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus 

congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por 

consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino 

de identificación de todo individuo” (C.S. Rol N° 2506-2009). 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha entendido que éste 

se encuentra conectado con la figura externa, corporal o física 

de la persona, la que por regla general no puede ser reproducida 

o utilizada sin la autorización de ésta (T.C. Rol N° 2454-13). 

II. FORMA COMO SE HAN AMENAZADO Y LESIONADO LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES INDICADAS. 

 Conforme a los hechos y fundamentos de derechos expuestos 

precedentemente, resulta evidente que la publicación en portada 

del titular: “ALCALDE DE ARICA VIOLABA NIÑOS y todos callaron 
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políticos y honorables” justo al lado de la imagen de mi rostro 

e inserto con el resto de titulares sobre mi gestión acarreó 

como necesaria consecuencia la asociación directa hacia mi 

persona, siendo insuficiente considerar que la aclaración al 

interior de dicho periódico haya podido subsanar esta 

vulneración. Asimismo, constituye una amenaza a éstos derechos y 

garantías, toda vez que mientras siga vigente dicha publicación, 

se seguirá generando una equivocada interpretación que pese a 

las aclaraciones públicas que he debido realizar, no permite 

asegurar esta aclaración en épocas futuras. 

II. MEDIDAS PARA RESTABLECER EL IMPERIO DL DERECHO. 

Es por lo anterior, que solicito a S.S. la adopción de las 

siguientes medidas para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar mi protección: 

a)Que se ordene al periódico abstenerse de seguir emitiendo 

el ejemplar de la edición en que se encuentra publicado el 

titular “ALCALDE DE ARICA VIOLABA NIÑOS y todos callaron 

políticos y honorables”. 

b) Que, se ordene eliminar el titular publicado “ALCALDE DE 

ARICA VIOLABA NIÑOS y todos callaron políticos y honorables” en 

mi descrédito, tanto de la versión electrónica en su sitio web 

www.periodicochinchorro.cl, y en cualquier otro medio o red 

social donde este medio de comunicación haya publicado la 

portada de dicha edición o el mencionado titular. 

c) Que, se ordene retirar los ejemplares emitidos, de 

quioscos, tabaquerías y cualquier otro sitio donde se haya 

distribuido la edición en el que aparece el titular ya citado y 

se encuentre actualmente en venta. 
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POR TANTO: Conforme a lo expuesto precedentemente y a lo 

dispuesto en los artículos 6, 7, artículo 19 Nº 4 y 24, artículo 

20 y demás disposiciones pertinentes de la Constitución Política 

de la República y el Auto Acordado de fecha 17 de julio de 2015, 

que fija el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación 

y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías 

Constitucionales y demás normas contempladas en Tratados y 

Convenciones Internacionales como enromas legales que sean 

pertinentes. 

PIDO A US. ILTMA. Se sirva por tener interpuesto el presente 

recurso de protección, otorgarle tramitación, declararlo 

admisible y ordenar informar al recurrido de manera de poner 

pronto remedio al acto ilegal y arbitrario en el cual ha 

incurrido don MARIO BASILIO LINARES ARANIBAR director y 

representante del medio de comunicación social, periódico 

“CHINCHORRO”, restableciendo el derecho y conceder las medidas o 

remedios solicitados en el cuerpo del presente recurso, 

condenando en costas a la recurrida. 

PRIMER OTROSÍ: Vengo en solicitar se sirva conceder una 

orden de no innovar a fin de que mientras se tramita el presente 

recurso de protección, se mitigue el mal causado, y por lo 

tanto, se ordene a la recurrida abstenerse de seguir emitiendo 

el ejemplar de la edición en el que se publicó el titular 

“ALCALDE DE ARICA VIOLABA NIÑOS y todos callaron políticos y 

honorables”, se retire dicha publicación de su sitio web 

www.periodicochinchorro.cl. Asimismo, se abstenga de realizar 

cualquier publicación en contra del suscrito o de mi familia y 

de utilizar la imagen de mi rostro en cualquier forma, sin 

perjuicio de lo que se resuelva por S.S. 

POR TANTO: 

PIDO A US.: Acceder a lo solicitado. 

SEGUNDO OTROSI: Vengo en hacer expresa reserva de acciones a 

ejercer en contra de MARIO BASILIO LINARES ARANIBAR, de 
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naturaleza civil y penal ante Tribunales competentes conforme lo 

señala y permite el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República. 

POR TANTO: 

PIDO A US.: Se sirva tener presente lo expuesto. 

TERCER OTROSÍ: Vengo en acompañar los siguiente documentos y que 

a continuación se indica: 

- Copia de la Portada del periódico Chinchorro 

- Copia de la página 14 del periódico Chinchorro 

- Copia la publicación de la portada efectuada en la red social 

 Facebook por lectores que difundieron la portada. 

- Copia de los pantallazos del sitio web del periódico con la  

 publicación. 

POR TANTO: 

PIDO A US.: Se sirva tener por acompañados los documentos 

ofrecidos por esta parte, con citación. 
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