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MATERIA  : PROTECCIÓN 

RECURRENTE  : PEDRO ORTHUSTEGUY HINRICHSEN  

RUT  :       10.727.866-4 

DOMICILIO  :       Miraflores Nro. 178, Piso 22, Santiago 

CORREO ELECTRONICO  :  porthusteguy@gmail.com  

RECURRIDO 1  : ANDREA FRESARD LEMMERMANN 

RUT  : 15.318.328-7 

DOMICILIO  : Bellavista 0990, Providencia, Santiago 

CARGO  :  PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE TVN 

CORREO ELECTRONICO  :  andreafresard@tvn.cl 

RECURRIDO 2  : CARMEN ADRIANA DELPIANO PUELMA 

RUT  : 5.207.148-8 

DOMICILIO:  : Bellavista 0990, Providencia, Santiago 

CORREO ELECTRONICO  :  carmendelpiano@tvn.cl 

CARGO  :  VICEPRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE TVN 

RECURRIDO 3  : MARIA DEL PILAR VERGARA TAGLE 

RUT  : 4.779.581-8 

DOMICILIO:  : Bellavista 0990, Providencia, Santiago 

CORREO ELECTRONICO  :  mariavergara@tvn.cl 

CARGO  :  MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE TVN 

RECURRIDO 4  : MARIA PAULINA MILADA KANTOR PUNKIN 

RUT  : 6.379.551-8 

DOMICILIO:  : Bellavista 0990, Providencia, Santiago 

CORREO ELECTRONICO  :  mariakantor@tvn.cl 

CARGO  :  MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE TVN 

RECURRIDO 5  : NIVIA ELIZABETH PALMA MANRIQUEZ 

RUT  : 7.441.543-1 

DOMICILIO:  : Bellavista 0990, Providencia, Santiago 

CORREO ELECTRONICO  :  niviapalma@tvn.cl 

CARGO  :  MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE TVN 

RECURRIDO 6  : GONZALO CORDERO MENDOZA 

RUT  : 9.693.743-1 

DOMICILIO:  : Bellavista 0990, Providencia, Santiago 

CORREO ELECTRONICO  :  gonzalocordero@tvn.cl 

CARGO  :  MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE TVN 

RECURRIDO 7  : TELEVISION NACIONAL DE CHILE 

RUT  : 81.689.800-5 

DOMICILIO:  : Bellavista 0990, Providencia, Santiago 

CORREO ELECTRONICO  :  andreafresard@tvn.cl 
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RECURRIDO 8  : ALFREDO RAMÍREZ LEIGH 

RUT  : 12.017.741-9 

DOMICILIO:  : Bellavista 0990, Providencia, Santiago 

CORREO ELECTRONICO  :  alfredoramirez@tvn.cl 

CARGO  :  DIRECTOR EJECUTIVO DE TVN 

EN LO PRINCIPAL: Interpone Recurso de Protección. EN EL PRIMER OTROSÍ: 

Solicita Orden de No Innovar, EN EL SEGUNDO OTROSI: Acompaña 

Documentos. EN EL TERCER OTROSÍ: Solicita se pida informe EN EL CUARTO 

OTROSÍ: Patrocinio y poder. EN EL QUINTO OTROSÍ: Forma de notificación. 

ILTMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

PEDRO ORTHUSTEGUY HINRICHSEN, cédula nacional de identidad Nro. 

10.727.866-4, domiciliado en Calle Miraflores 178, piso 22, comuna de 

Santiago, a SS. Iltma. respetuosamente digo: 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20º de la 

Constitución Política de la República y en el AUTO ACORDADO SOBRE 

TRAMITACIÓN Y FALLO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES vengo en deducir la presente acción constitucional de 

protección en contra del Directorio del Canal de Televisión Estatal, razón 

social “Televisión Nacional de Chile o TVN”, Rut 81.689.800-5, representado 

por sus directores 1).- ANDREA FRESARD LEMMERMANN, RUT 15.318.328-7, con 

domicilio para estos efectos en Bellavista 0990, Providencia, comuna de 

Santiago; 2).- CARMEN ADRIANA DELPIANO PUELMA, RUT 5.207.148-8, con 

domicilio para estos efectos en Bellavista 0990, Providencia, Santiago; 3).- 

MARIA DEL PILAR VERGARA TAGLE, RUT 4.779.581-8, Bellavista 0990, 

Providencia, Santiago, 4).- MARIA PAULINA MILADA KANTOR PUNKIN, RUT 

6.379.551-8, con domicilio en Calle Bellavista 0990, Providencia, Santiago; 5).- 

NIVIA ELIZABETH PALMA MANRIQUEZ, Rut 7.441.543-1; con domicilio en 

Bellavista 0990, Providencia, Santiago; 6).- GONZALO CORDERO MENDOZA, 

RUT 9.693.743-1, con domicilio en Bellavista 0990, Providencia, Santiago y; 7).- 

como director Ejecutivo Don ALFREDO RAMÍREZ LEIGH, RUT: 12.017.741-9, con 

domicilio en Calle Bellavista 0990, Providencia, Santiago, por afectación a 

las garantías constitucionales en contra de mi persona, del señor Matias del Rio 

Covarrubias, periodista cédula nacional de identidad Nro. 9.218.858-2, con 

domicilio para estos efectos en Calle Bellavista 0990, comuna de providencia, 

ciudad de Santiago, por las transgresiones realizadas por los recurridos al derecho 

constitucional consagrado en el artículo Nº 19, numeral Nº 12. 

 

 

El señalado acapice constitucional, que señala como derecho 

protegido por la Carta magna a “La libertad de emitir opinión y la de 
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informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin 

perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio 

de estas libertades, en conformidad a la ley”, ha sido vulnerado por los 

recurridos ante el actuar ilegal y arbitrario de censurar y apartar de sus 

labores al señor Del Rio de la co-conducción que mantenía por años de un 

programa de índole eminente  información política contingente; como lo es 

“Estado Nacional”; pues habiéndose ausentado del programa antes 

señalado el día domingo 31.08.2022 y habiéndose realizado diversas 

comunicaciones de prensa, que intentaban justificar la decisión del 

Directorio de protegerlo por su opinión en el señalado noticiero, finalmente 

mediante una comunicación de prensa oficial de fecha 01 de Agosto del 

año 2022, firmada por los Directores Pilar Vergara, Pauline Kantor y Gonzalo 

Cordero, que fue publicada en el medio oficial de canal estatal TVN, se 

señaló que la causa que justifica haber cesado de pantalla al señalado 

periodista, se debe a razones “eminentemente políticas”, señalando que 

ambos conductores del programa como lo son la periodista Constanza 

Santa Maria y Matias del Rio han cumplido su rol periodístico de manera 

profesional y dando garantías a los entrevistados. Como así mismo han 

señalado que de manera responsable pueden afirmar que el programa 

“Estado Nacional”, no ha experimentado ningún cambio en su estructura 

que explique la decisión, por cuanto ya se había implementado una 

rotación de los conductores en cada bloque del programa, finalizando que 

como directores manifestaron su desacuerdo con la medida y solicitaron 

que fuera revertida, requerimiento que no fue acogido por la mayoría 

oficialista del directorio, es decir de afín político del gobierno. 

Como se expondrá en este recurso, no basta con que el ordenamiento 

jurídico confiera la libertad de prensa como un derecho constitucional derivado 

de tratados internacionales, sino que esta libertad debe cautelarse cuando se 

ejerce una suerte de control político unilateral de los medios, en perjuicio de los 

derechos constitucionales de terceros, quienes ven conculcado y violentado el 

derecho a ser informados de manera objetiva, sin tendencia política y de 

manera imparcial. 

Este proceder es aún más reprochable, cuando el mismo día del cese 

de la participación del señalado profesional en el programa “Estado 

Nacional”, se encontraba invitada a hablar de políticas públicas la actual 

Ministra del Interior y Seguridad Pública, Sra. Izkia Jasvin Siches Pastén, siendo 

del todo plausible que la incomodidad del Directorio se hiciera evidente ya 

que la forma de entrevistar del periodista censurado, no se inclina 

imparcialmente a favor de los intereses de ningún gobierno de turno, pues 

siempre se ha caracterizado por su tendencia a la objetividad y a realizar 

preguntas de relevancia nacional que muy pocos se atreven a realizar y que 

los ciudadanos con derecho a voto, requerimos para tomar decisiones 

ciudadanas. 
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Este acto, de censura política y de manipulación de los medios, es uno 

de los más graves ocurridos desde la vuelta a la Democracia, por cuanto 

encontrándonos a solo 34 días de la elección más importante que debe 

decidir el país en relación al “Apruebo o Rechazo de la propuesta de la 

nueva Constitución”, constituye un acto digno de ser catalogado como 

dictatorial, pues solo pretende acallar las voces de quienes puedan informar 

contra los intereses políticos del Directorio de Turno, como así mismo 

pretenden instaurar una norma “mordaza” a fin de transmitir solamente 

información acorde a la doctrina del grupo oficialista de turno, generando 

un daño irreparable a los pilares fundamentales del país, que es el derecho 

a ser informado a fin de participar como votante con la convicción de haber 

recibido la información imparcial como un derecho humano, que nos lleve 

a discernir en conciencia y conocimiento, que es lo que se considera mejor 

para el destino de país. 

 

1.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

 

Esta acción constitucional se dirige contra el Directorio y Director 

Ejecutivo del Canal estatal TVN o “Televisión Nacional de Chile”, quienes 

fueron de publicar, un comunicado de prensa Oficial, señalando que la 

decisión de alejar de su programa al Señor Matias del Rio obedecía a una 

decisión de directorio para protegerlo de circunstancias que no tienen 

motivación plausible, siendo desmentidos posteriormente por otro 

comunicado Oficial en la cual se señala que se acordó sacar del aire al 

señalado periodista sin acuerdo del Directorio, por una simple justificación 

política, que quebranta los pilares fundamentales de la Democracia y que 

han sido de público y notorio conocimiento. 

Considerando que los recurridos, de acuerdo a la información de 

constitución del Canal de Televisión Nacional de Chile, registran como 

domicilio el de Calle Bellavista Nro. 0990, comuna de Providencia, Ciudad 

de Santiago, esta Iltma. Corte es el órgano competente para conocer de 

esta acción, la que se interpone dentro de plazo. 

 

2.- LEGITIMACIÓN PARA EJERCER EL RECURSO DE PROTECCIÓN: 

 

Como se expondrá, los actos impugnados perturban el libre ejercicio de 

las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 Nº 12, tuteladas 

por la acción de protección de acuerdo a lo previsto en el artículo 20º de la 

Constitución Política de la República (en adelante “CPR”). 

De esta forma en relación al interés legítimo comprometido de este 

recurrente, la excelentísima Corte Suprema de Justicia en el fallo más 

reciente sobre esta materia en causa Rol N° 95.964-2021 de fecha 28 de Julio 

del año 2022 señaló “Sobre el punto, estima esta Corte que concurren 
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antecedentes suficientes para desechar dicha alegación de falta de interés 

legítimo comprometido, desde que los recurrentes han alegado la 

infracción ilegal y arbitraria a su derecho de ser informados sobre hechos de 

interés general en los términos establecidos por el artículo 1º inciso final de 

la Ley N° 19.733 Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del 

Periodismo, como una derivación de la garantía establecida por el artículo 

19 N°12 de la Constitución Política de la República, y en dicho entendido al 

tratarse de personas determinadas, mencionada la afectación, la 

normativa invocada y la plausibilidad de los antecedentes presentados, no 

cabe sino concluir que los recurrentes han exhibido un interés legítimo de 

protección que merece análisis en esta sede”. 

Que, tal como ha sido señalado y siendo este recurrente una persona 

determinada, al igual que el periodista Matias del Rio Covarrubias, el interés 

legítimo al derecho de informar y ser informado en la forma reconocida por 

los tratados internacionales suscritos por Chile, libre y sin restricciones, se ve 

afectada la garantía constitucional señalada. 

 

3.- LOS HECHOS 

 

El domingo 24 de julio del año 2022, pasada la medianoche, la miembro 

del Directorio de TVN, Sra. Nivia Palma, escribió en su cuenta de Twitter un 

mensaje sobre el programa “Estado Nacional” donde señaló “No 

comprendo y no comparto decisión de Estado Nacional TVN de tener 4 

representantes Rechazo y 2 del Apruebo en su panel. Pido públicas disculpas 

a Democracia Cristiana por faltarles el respeto al invitar a diputada que 

perdió votación democrática de Junta Nacional DC”. En el panel estaba 

entonces la diputada Johanna Pérez (DC), además de Jaime Bellolio y Juan 

Ignacio Latorre, encontrándose como conductores la periodista Constanza 

Santa Maria y el periodista Matias del Rio Covarrubias, quien ha sido 

identificado por el público auditor como un simpatizante de la opción 

rechazo, en vías a la votación sobre el plebiscito de salida de la nueva 

constitución. 

La Sra. Nivia Palma, directora de TVN es una activa partidaria de la 

opción del apruebo, siendo sus Redes Sociales en las que activamente 

publica noticias y apoyo a la campaña por la señalada opción del proyecto 

de nueva constitución. 

 Así las cosas, el día 27 de julio 2022 el Ex Convencional y abogado Daniel 

Stingo en su participación del programa “la Voz de los que sobran” realizó 

una fuerte crítica al gobierno del Presidente Gabriel Boric por no intervenir en 

aquellos programas de TVN que abordan temas políticos, luego de que la 

misma directora de TVN, Nivia Palma antes señalada, efectuara la ya 

mencionada crítica al programa de debate político del canal público; en la 

cual posee la calidad de miembro del Directorio. Con estos antecedentes 
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previos, el señalado Sr. Stingo dio a conocer su parecer señalando lo 

siguiente : 

 

 "Yo creo que este gobierno peca de no intervenir más TVN en este tipo 

de cosas". A continuación concordó con su compañero de panel de esos 

entonces, Hassan Akram, en el sentido de que a su juicio "Constanza Santa 

María y Matías del Río son de derecha, y no de derecha moderada. Por lo 

tanto, tienen a personas que hay que sumarlas a los panelistas de derecha", 

siguiendo esta misma línea aseveró que "si tenemos cuatro panelistas de 

derecha, o sea, cuatro panelistas por el Rechazo, más la conductora, 

tenemos cinco. Y al otro lado tenemos dos. Esa es la verdad fría. Lo demás 

es ponerle envoltorios y cosas. Cinco personas del Rechazo contra dos del 

Apruebo" finalizando con la frase de "Y eso lo hace la Televisión Nacional de 

Chile cuando estamos ad portas de un plebiscito que puede cambiar la 

historia de Chile. Pero además en un gobierno de izquierda". 

Con fecha 31 de Julio del año 2022, se informó que se realizaría el 

Programa “Estado Nacional”, en el cual participaría la Ministra del Interior y 

Seguridad Pública, Sra. Izkia Siches, conjuntamente con la presidenta del 

Partido por la Democracia Sra. Natalia Piergenteli, la Ex Subsecretaria de 

Prevención del delito Sra. Katherinne Martorell, el Director Ejecutivo de Ideas 

Republicanas Cristian Valenzuela y el Diputado por Convergencia Social 

Gonzalo Winter, lo que ocasionó gran interés público, atendiendo a que la 

naturaleza del programa es de discusión política y por primera vez seria 

entrevistada en materia de seguridad la ya señalada autoridad de la 

Cartera, el cual fue emitido el horario premier es decir a las 22.30 horas. 

Que, fue una absoluta sorpresa percatarse de la ausencia de uno de los 

conductores permanentes en el señalado programa, que era el periodista 

de destacada trayectoria y participante en calidad de periodista incluso en 

los debates para elecciones presidenciales emitidos por Anatel Sr. Matias del 

Rios Covarrubias, siendo el señalado programa conducido solo por la 

periodista Constanza Santa Maria. 

Que, habiéndose generado una polémica pública entre las personas, 

grupos de interés, canales de televisión, rostros de diferentes actividades 

públicas, por lo ocurrido en el señalado programa ante la ausencia del Sr. 

Del Rio, Televisión Nacional de Chile el día lunes 01.08.2022 comunicó 

oficialmente "la decisión de modificar el formato del programa Estado 

Nacional para volver a tener una sola conductora, como en sus inicios, fue 

tomada por la Dirección de Prensa hace más de una semana, el jueves 21 

de julio". Así mismo señalaron que "El cambio que fue comunicado y 

compartido inmediatamente con el equipo realizador del programa, así 

como con sus conductores, en participativas reuniones de trabajo. A 

Constanza Santa María y Matías del Río se les comunicaron personalmente 

los argumentos considerados para tomar esta decisión y que son de carácter 



7 
 

absolutamente profesional y así también lo entendieron", finalizando con 

manifestar "se trata de una definición estratégica que busca potenciar 

nuestros programas, en medio de una exigente competencia televisiva". 

Sin embargo, a lo señalado precedentemente, mediante un 

comunicado oficial de la misma fecha, es decir 01.08.2022, los miembros del 

directorio Sres. Pilar Vergara, Pauline Kantor y Gonzalo Cordero, fueron de 

informar a la opinión pública que, La marginación de Matias del Rio se llevó 

a cabo sin conocimiento del Directorio, sino que se informó con posterioridad 

sin dar ningún argumento concreto de naturaleza profesional que lo 

justificara. Señalando “De Manera responsable podemos afirmar que Estado 

nacional no ha experimentado ningún cambio en su estructura que explique 

la decisión por cuanto ya se había implementado una rotación de los 

conductores en cada bloque del programa”, agregando además que 

“como directores manifestaron su desacuerdo con la medida y solicitaron 

que fuera revertida, requerimiento que no fue acogido por la mayoría 

oficialista del directorio”, para finalizar en lo que respecta señalaron  

“tenemos la íntima convicción y así lo hemos expresado en las instancias 

formales que corresponden que esta decisión está motivada por razones 

políticas y por ello, consideramos que constituye un daño enorme a la 

autonomía de la televisión pública y a su esencial pluralismo”. 

 

4.- AFECTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Encontrándonos frente a un conjunto de actos ilegales y arbitrarios, 

expondremos cómo este acto provoca efectos contrarios a la CPR, 

afectando especialmente el derecho tutelado en el artículo 19 Nº 12. 

LA LIBERTAD DE EMITIR OPINIÓN Y LA DE INFORMAR, SIN CENSURA 

PREVIA, EN CUALQUIER FORMA Y POR CUALQUIER MEDIO, SIN PERJUICIO DE 

RESPONDER DE LOS DELITOS Y ABUSOS QUE SE COMETAN EN EL EJERCICIO DE 

ESTAS LIBERTADES, EN CONFORMIDAD A LA LEY, LA QUE DEBERÁ SER DE 

QUÓRUM CALIFICADO (Artículo 19 N° 1 de la C.P.R). La sentencia del Tribunal 

Constitucional Rol N° 1849-10-CDS, en el considerando 22, señala “la libertad 

de expresión tiene dos dimensiones: la individual, que se identifica con el 

derecho a hablar o escribir, así como con el derecho a utilizar cualquier 

medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor 

número de destinatarios; y la social, que se refiere al derecho a tratar de 

comunicar a otras personas los puntos de vista personales, implicando 

también el derecho de todos de conocer opiniones, relatos y noticias” 

Así mismo el ya señalado Tribunal en su sentencia Rol Nº 567-2006, 

considerando 32, señala que “La libertad de expresión desempeña un papel 

fundamental en la sociedad democrática, pues permite el debate de ideas, 

el intercambio de puntos de vista, emitir y recibir mensajes, la libre crítica, la 

investigación científica y el debate especulativo, la creación artística, el 
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diálogo sin restricción, censura ni temor y la existencia de una opinión 

pública informada”. 

De la misma Forma, la sentencia Rol N° 3329-17-INA, en su 

considerando 55, fija los Estándares constitucionales e internacionales para 

la restricción al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando 

que “Estos estándares son susceptibles de sistematizarse en tres elementos: 

a) la restricción debe estar en la ley; b) su objetivo debe ser legítimo, vale 

decir, tendiente a garantizar otro derecho en contradicción con la libertad 

de expresión, y c) las limitaciones deben ser solo las que sean necesarias en 

una sociedad democrática”  

En materia de jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema de 

Justicia ha señalado en la Causa Rol N° 95.964-2021.” Sexto: Que, como ha 

declarado previamente esta Corte (Rol Nº 35.246-2017 y Nº 20.856-2018) la 

garantía en análisis, comprende el derecho fundamental para emitir 

opinión, informar y recibir información, además, de poder ejercerlas 

eficazmente. Dicha cuestión emana de la propia regulación contenida en 

la Constitución Política de la República y los diversos instrumentos que en el 

ámbito internacional la República de Chile ha suscrito y/o ratificado, que 

regulan el derecho a emitir opinión e informar tales como: a) La Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 19 dispone: “Todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión.”; b) El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19; c) La Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 14; e) La Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo IV; f) La 

Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión; g) En la 

Declaración de Chapultepec se precisa: 1. No hay personas ni sociedades 

libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una 

concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo. 2. Toda 

persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones 

y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”. 

Además, es útil observar que también el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

(Convenio de Roma), en su artículo 10 establece: “1. Toda persona tiene 

derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que 

pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de 

fronteras. […]”. Asimismo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (Carta de Niza), en su artículo 11, expresa: “Libertad de 

expresión y de información.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de 
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recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia 

de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2. Se respetan la 

libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.” 

Séptimo: Que, relacionado con la garantía que se denuncia 

vulnerada, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 

13 consagra la “Libertad de Pensamiento y de Expresión”. 

En lo que interesa a este recurso, dicha norma establece: 13.1: “Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 

o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su 

elección” Luego, en un punto que resulta esencial tener presente en el 

contexto analizado, el artículo 13.3 señala que “No se puede restringir el 

derecho a expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones.” 

Octavo: Que, a este respecto, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en su período 108º de sesiones, aprobó la “Declaración 

de Principios sobre la Libertad de Expresión”, propuesta por la Relatoría para 

la Libertad de Expresión de dicha Comisión, relativa a la interpretación del 

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el 

Principio 5 de dicho periodo de sesiones, se prohíbe la censura previa, 

interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión 

o información difundida a través de cualquier medio de comunicación, y 

consigna que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta 

sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de 

cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, 

debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de 

ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información 

y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la 

libertad de expresión.” Luego el numeral 13 del referido instrumento: “La 

utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la 

concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y 

discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de 

frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y 

castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios 

de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la 

libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los 

medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma 

independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor 

informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad 

de expresión.” 
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Noveno: Que, en dicha línea, es posible comprender dentro del 

concepto de interferencias en el proceso informativo, aquellas conductas 

activas, omisivas, directas o indirectas, que signifiquen obstáculos al libre 

flujo informativo; imposiciones de información y presiones directas o 

indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores 

sociales. 

Es de esta forma que los hechos denunciados afectan mi derecho 

constitucional de ser informado, tanto por personas que opinan piensan y se 

manifiestan de forma diferente a mi ser, como de aquellos que se 

reconocen en mi postura de pensamiento, no siendo posible sostener en un 

estado democrático de derecho, se cometan infracciones constitucionales 

de aquellas que con contrarias a la democracia, donde se persigue acallar 

a quienes hacen las preguntas precisas que develan la verdad o el 

verdadero pensamiento de quien los expone, como así mismo el actuar del 

Directorio de Televisión Nacional de Chile, atenta contra su propia ley, pues 

pretende instaurar una dogmática informativa partidaria en beneficio único 

y excluyente de su posición política, de pensamiento y de opinión, 

generando con esto una “desinformación pública”, ejerciendo arbitraria e 

ilegalmente el poder que detentan, censurando a quienes no se alinean ya 

sea por sus pensamientos, creencias o actos con lo que entienden como 

correcto para sus intereses personales.  

Es importante señalar, que el actual Presidente de la República don 

Gabriel Boric Font, en su campaña presidencial fue enfático en señalar la 

siguiente frase “Creo firmemente en la libertad de prensa, está bien que 

incomoden (los periodistas) al poder y si eso me toca a mí, bueno, 

enhorabuena. Hoy soy una persona que aspira a la primera magistratura de 

la república y estoy sujeto al escrutinio más detallado que corresponde”, sin 

embargo, la Directora elegida directamente por la máxima autoridad del 

país hace omisión dolosa de las palabras del mismo primer mandatario. 

De la misma forma y aseverando la transgresión de derechos humanos 

señalados en este escrito, la ex directora de TVN Lucía Santa Cruz, quien 

fuera directora (2004-2008) durante el período presidencial de Ricardo Lagos 

declaró en el periódico digital el Baquedano.com, con fecha 01.08.2022: 

“Que ominosa la actuación de TVN con Matías del Río. Fui directora de TVN 

nombrada por el Presidente Lagos y garantizo que entonces habría sido 

impensable una medida así. Solamente porque primaba la autonomía y un 

espíritu democrático”. 

 

5.- EL DERECHO NACIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE 

GARANTIZAN EL ART. 19; NRO. 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA 

REPÚBLICA DE CHILE. 

Ley 19.132 crea empresa Televisión Nacional de Chile, en su artículo 

1°. - señala que “Televisión Nacional de Chile es una persona jurídica de 
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derecho público y constituye una empresa autónoma del Estado, dotada 

de patrimonio propio. Para todo efecto legal, es la continuadora y sucesora 

de la empresa, de igual denominación, creada por la ley N° 17.377”, es 

decir, es una empresa pública, que en la esencia le pertenece a la nación 

toda y se financia para todos los chilenos y extranjeros que la atienden, 

encontrándose sujeta a la ley de prensa que a su vez consagra el derecho 

a la libre expresión. 

Así mismo la ley 21.085 que modificó la ley N° 19.132, de Televisión 

Nacional de Chile, señala en su artículo 3.- “que, en el cumplimiento de los 

fines antes señalados, deberá sujetarse estrictamente al "correcto 

funcionamiento" que definen los incisos cuarto, sexto, séptimo y octavo del 

artículo 1 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión. El 

pluralismo y la objetividad deberán manifestarse en toda su programación; 

muy especialmente en los noticieros y programas de análisis o debate 

político”. Asegurando espacio a todos quienes piensen de forma diferente, 

sin censura y con libertad de conciencia y opinión. 

En este sentido la Declaración de principios sobre libertad de 

expresión de la Corte Interamericana de derechos Humanos, señala que “La 

libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho 

fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un 

requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad 

democrática” de la misma forma señala que “Toda persona tiene el 

derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los 

términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de 

oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier 

medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los 

de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”, para e lo que nos convoca señalar que “La 

utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la 

concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y 

discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de 

frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y 

castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios 

de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la 

libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los 

medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma 

independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor 

informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad 

de expresión”. 
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De esta forma la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

artículo 19, señala que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, 

señalando en su artículo 29 que “En el ejercicio de sus derechos y en el 

disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 

limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 

general en una sociedad democrática” 

Es así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

su artículo 19, señala que “Nadie podrá ser molestado a causa de sus 

opiniones”. Señalando que “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección”. 

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala en su Artículo 13, que “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección”, agregando que “El ejercicio 

del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto 

a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Es así 

como garantiza que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías 

o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares 

de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 

medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones”. 

En este sentido la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, en su artículo IV señala que “Toda persona tiene derecho a la 

libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del 

pensamiento por cualquier medio”. 

 

 

6.- FINALIDAD DE LA ACCIÓN CAUTELAR 



13 
 

El recurso de protección es el único medio con que cuenta esta 

parte para enmendar las vulneraciones que me afectan, como resultado 

directo de la censura y transgresión del derecho de ser informado, como 

también la censura periodística efectuada al conductor del programa 

“Estado Nacional” periodista Don Matias del Rio Covarrubias, ya que con 

prescindencia a su opinión personal, a la opinión que el público general le 

ha atribuido, la tendencia política que sus detractores le han atribuido y la 

medida dictatorial adoptada por el Directorio de TVN, se atenta contra la 

libertad de expresión como un derecho fundamental reconocido en la 

Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales. 

El hecho de esta transgresión constitucional, atenta contra la 

legitimidad de la información que se proporcionara de forma objetiva, 

imparcial y abierta, maximizando que con el inicio de la campaña televisiva 

el día 05 de Agosto del año 2022, en los cuales se explicaran desde 

diferentes posturas políticas, culturales, religiosas y personales, los motivos por 

los cuales se informa sobre las dos opciones de aprobar o rechazar la 

propuesta de la nueva constitución, esto afectara mi derecho fundamental 

a ser informado sin censura previa, ni adoctrinamiento alguno, ya que ha 

quedado claramente acreditado que la decisión adoptada por el 

Directorio de TVN de sacar del aire y censurar al Sr. Matias del Rio, obedece 

a razones políticas, lo que evidencia una persecución y discriminación por 

su forma de pensar y de realizar su trabajo informativo. 

 

POR TANTO, en virtud de lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 19 N°12, 

artículo 20 de la Constitución Política del Estado, convención interamericana 

de derechos humanos, Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación y auto acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de 

Protección. 

A SS.ILTMA. PIDO: Tener por interpuesto Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales en contra del Directorio del Canal de Televisión estatal, 

razón social “Televisión Nacional de Chile o TVN”, Rut 81.689.800-5, 

representados por sus directores 1).- ANDREA FRESARD LEMMERMANN, RUT 

15.318.328-7, 2).- CARMEN ADRIANA DELPIANO PUELMA, RUT 5.207.148-8, 3).- 

MARIA DEL PILAR VERGARA TAGLE, RUT 4.779.581-8, 4).- MARIA PAULINA 

MILADA KANTOR PUNKIN, RUT 6.379.551-8, 5).- NIVIA ELIZABETH PALMA 

MANRIQUEZ, Rut 7.441.543-1; 6).- GONZALO CORDERO MENDOZA, RUT 

9.693.743-1, 7).- MARIA DEL PILAR VERGARA TAGLE, RUT 4.779.581-8; y como 
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director Ejecutivo Don ALFREDO RAMÍREZ LEIGH, RUT: 12.017.741-9, todos con 

domicilio en Calle Bellavista 0990, Providencia, Santiago, por afectación a 

las garantías constitucionales en contra de mi persona, del señor Matias del Rio 

Covarrubias, periodista cédula nacional de identidad Nro. 9.218.858-2, con 

domicilio en Calle Bellavista 0990, comuna de providencia, ciudad de Santiago y 

por todos aquellos ciudadanos chilenos que han visto gravemente vulneradas y 

violentados su derecho a ser informados sobre hechos de interés general en 

los términos establecidos por el artículo 1º inciso final de la Ley N° 19.733 

Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, como 

una derivación de la garantía establecida por el artículo 19 N°12 de la 

Constitución Política de la República, por causas políticas”. 

 

PRIMER OTROSÍ:  Que, en mérito de lo expuesto, y, con el propósito de evitar 

todo perjuicio a mi persona, al periodista señor Matias del Rio que hemos 

visto violentado nuestro derecho a ser informados sobre hechos de interés 

general en los términos establecidos por el artículo 1º inciso final de la Ley N° 

19.733 Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, 

como una derivación de la garantía establecida por el artículo 19 N°12 de 

la Constitución Política de la República, solicito a US., que se decrete de 

forma inmediata Orden de no Innovar y se ordene al Directorio de TVN, 

disponer la reincorporación del profesional Matias del Rio a su lugar de 

labores como co-conductor del programa de discusión política “Estado 

Nacional”, lo que se requiere sea acogido por S.S., toda vez que 

encontrándose a inicio la campaña mediática, televisiva y radial, de 

información sobre las opciones del apruebo o rechazo del proyecto de 

nueva constitución, su ausencia genera una perturbación permanente a ser 

informado objetiva e imparcialmente, haciendo permanente la vulneración 

del derecho, permitiendo la arbitrariedad e ilegalidad del Directorio de TVN, 

que solo podrá ser subsanado de forma oportuna, si se suspende la decisión 

recurrida y se reestablece el imperio del derecho, manteniendo al señalado 

comunicador en su lugar de trabajo, quien podrá informar a quienes 

seguimos su línea de pensamiento abierta, cruda, certera, incomoda y 

confrontacional a fin de transmitir la verdad de los hechos ocurridos en la 

política contingente nacional. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: A SS. pido tener por acompañados los siguientes 

documentos:  

1.- Copia del Comunicado de prensa de fecha 01.08.2022, de los miembros 

del directorio Sres. Pilar Vergara, Pauline Kantor y Gonzalo Cordero, quienes 

fueron de informar a la opinión pública que, la marginación de Matias del 

Rio se llevó a cabo sin conocimiento del Directorio, sino que se informó con 

posterioridad sin dar ningún argumento concreto de naturaleza profesional 

que lo justificara. De Manera responsable podemos afirmar que Estado 
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nacional no ha experimentado ningún cambio en su estructura que explique 

la decisión por cuanto ya se había implementado una rotación de los 

conductores en cada bloque del programa”, señalando además que 

“como directores manifestaron su desacuerdo con la medida y solicitaron 

que fuera revertida, requerimiento que no fue acogido por la mayoría 

oficialista del directorio”, para finalizar en lo que respecta señalando 

“tenemos la íntima convicción y así lo hemos expresado en las instancias 

formales que corresponden que esta decisión está motivada por razones 

políticas y por ello, consideramos que constituye un daño enorme a la 

autonomía de la televisión pública y a su esencial pluralismo. 

 

TERCER OTROSÍ: Pido a SS. tener presente que se solicita a S.S.I que conforme 

a lo señalado en el Auto Acordado de tramitación del recurso de 

protección, se requiera informe a cada uno de los recurridos de forma 

separada, por cuanto la versión oficial de la presidenta de TVN difiere de la 

versión entregada por los demás directores, como así mismo no se ha 

conocido la versión del director ejecutivo recurrido, siendo del todo 

necesario a fin de cautelar la esencia protectora de este recurso y no se 

disponga autoritariamente entregar una versión única por acuerdo de la 

mayoría de los miembros del directorio, la cual corre el enorme riesgo de ser 

sesgada. 

 

CUARTO OTROSÍ: A SS. pido tener presente en mi calidad de abogado 

patrocinare personalmente el presente recurso, fijando como domicilio el de 

Calle Miraflores 178, piso 22, comuna de Santiago, pudiendo delegar mi 

representación en la forma que dispone el C.P.C, a abogado de mi estricta 

confianza. 

 

QUINTO OTROSÍ: A SS. pido tener presente el correo electrónico  

porthusteguy@gmail.com como forma válida de notificación.

mailto:mauriciobascur@hotmail.com
mailto:mauriciobascur@hotmail.com
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