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EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN, DECLARACIÓN
O RESPUESTA Y LA LIBERTAD DE EMITIR OPINIÓN Y

DE INFORMAR

Christian Suárez Crothers (*)

El derecho de declaración o rectificación, como lo denomina el artículo 19 Nº 12
de la Constitución de 1980 es parte de la regulación constitucional chilena de la libertad
de opinión y de información. Aún más, puede válidamente ser considerado como una
expresión de aquellas mismas libertades, en la medida que es una de sus principales
garantías.

Pero, como ocurre con las libertades en general, existen ciertos aspectos medulares,
como la determinación de su naturaleza, contenido constitucional o legal, o aspectos
puramente conceptuales, en los cuales se expresan diferencias de sistemas o doctrinas
que impiden una visión unitaria de las mismas. En efecto, como ocurre con la libertad
de emitir opinión y de informar y el derecho a la vida privada, no existe un solo concepto
de «opinión», «información» o de «censura», como no existe tampoco una sola versión
sobre lo que deba entenderse por nociones tales como “vida pública” y “vida privada”,
“honor”, “honra”, “intimidad”, “difamación”, entre otras expresiones que parecen ser
elementales para determinar el medio en que se desenvuelven las libertades que
analizamos.

Sin embargo, no es extraño que ello sea así, porque cuando de estas libertades se
trata hacemos referencia a temas que han sido ampliamente debatidos en toda la historia
del Derecho constitucional occidental y, diríamos más, en la historia misma de la
constitución del  Estado.

(*) Doctor en Derecho, Universidad Complutense, España. Profesor de Derecho Constitucional, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la  Universidad de Talca.
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Se trata, precisamente, de temas fronterizos, no susceptibles de análisis homogé-
neos y que, inevitablemente, más allá de cierto conjunto de acuerdos básicos, dan lugar
a concepciones doctrinarias y a regulaciones que admiten las diferencias propias de los
Estados en que deben insertarse. Y es del caso, más aún, que en los propios Estados, las
exigencias peculiares de su desarrollo histórico han inducido a regulaciones muy
diversas en el tiempo.

A veces, ha podido suceder, como en la historia chilena de las disposiciones que,
en los distintos textos constitucionales han regulado esta materia que mientras las
disposiciones constitucionales aparecían muy avanzadas, la vieja impronta de las leyes
coloniales españolas seguía surtiendo su efecto ya bien entrado el siglo XIX1. Es decir,
no había coincidencia entre lo que afirmaba la Constitución y lo que los factores reales
de poder del país dictaminaban en una época de preeminencia del Estado legislativo2.
Se producía, de algún modo, el fenómeno del pseudoconstitucionalismo denunciado
por Lasalle cuando la Constitución no refleja, adecuadamente, los factores reales de
poder existentes en el seno de la sociedad.

No sé si los ecos de Lasalle deben todavía sentirse en la movediza realidad
constitucional chilena, pero una vez más, como ocurre siempre que debemos analizar
un instituto constitucional, se nos hace presente la realidad de nuestra fórmula política
y sus contradicciones.

¿Qué quiero decir con esto? Que el análisis del derecho de declaración o réplica
no puede ser hecho sino desde esta consideración previa y de todos los matices que
caracterizan -como ha quedado patente aquí, en las anteriores ponencias- la realidad
chilena de la libertad consagrada en los artículos 19 Nº 4 y 19 Nº 12 de la Constitución.

Esta aclaración hay que hacerla al comenzar esta exposición, porque si hemos de
recoger las tendencias más modernas del Derecho constitucional sobre la doctrina de
la réplica, nos podemos encontrar con realidades, como las del Derecho americano, en
que dicha doctrina se bate en retirada. No me atrevería a señalar si el fenómeno es
producto de una reconsideración extremadamente liberal de las relaciones siempre
difíciles de establecer entre lo público y privado o, simplemente, es consecuencia de
que el ordenamiento constitucional norteamericano, desde la Primera Enmienda,

1  Cfr. Ruiz-Tagle Vial, Pablo, «Apuntes sobre libertad de expresión y censura en Chile» Revista de Derecho y
Humanidades, Nº 5, Santiago, 1997, p. 22.

2  Suárez Crothers, Christian, “El Fantasma del Estado Legislativo como un obstáculo al Estado jurisdiccional de
justicia constitucional” en Ius et Praxis,  Año 4 , Nº 1, pp. 243 y ss.
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cuando consagró que el Congreso no puede dictar ninguna ley que tenga por objeto
limitar la libertad de palabra o de prensa, ha dado una especial preeminencia a esta
libertad. Yo creo más bien que se ha presentado una conjunción de ambos factores, que
ha llevado a un profundo cambio en la interpretación constitucional norteamericana.

Entre nosotros, debemos determinar si la política constitucional correcta en
materia de derecho de réplica y de derecho de información en general, sea la seguida
por el sistema constitucional norteamericano3.

En Estados Unidos, nos indica Chavero Gazdik4, los siguientes criterios influye-
ron en la jurisprudencia para poner término a la fairness doctrine5   “En primer
lugar,...que el público tenía acceso a una multiplicidad de medios sin la necesidad de
la intervención del Estado a través de normas administrativas. En segundo lugar,...que
los medios de comunicación se ven constreñidos -por el alto costo que implica poner
en marcha la doctrina de réplica- a evitar transmitir materiales controversiales de
principal importancia.” y, por último, porque los límites que impone la doctrina de
réplica al derecho editorial, “crea el peligro de que el gobierno abuse de su facultad de
control editorial y, además, impone un alto costo económico no solamente en los
medios sino también a la propia Federal Communication Commission, como agencia
administrativa encargada de velar por el cumplimiento de la doctrina de réplica.

Un criterio semejante, sin embargo, aun cuando pueda estar fundado en impedir
que el derecho de réplica importe una práctica de autocensura o de censura indirecta,
no es aplicable, a nuestro juicio, en el ordenamiento jurídico chileno, donde sigue
vigente la necesidad de aplicar esta doctrina y de perfeccionarla.

El derecho de réplica no puede estar ajeno, en su consideración, a la estructura que

3  La libertad de opinar y de informar ha sido estructurada en Chile, en lo esencial, descontadas las reformas
introducidas en 1989, por la lógica del constituyente originario que veía con desconfianza el ejercicio de esta
libertad, y acicateado por los acontecimientos de la Unidad Popular buscaba establecer limitaciones a los medios
de propiedad estatal para evitar el monopolio de los medios informativos en manos del Estado. Para matizar lo
anterior fue necesario que el constituyente de 1989 limitara el primitivo Consejo Nacional de Radio y Televisión,
a la sola Televisión y que limitara la remisión al legislador para establecer un sistema de censura para la exhibición
y publicidad de la producción cinematográfica, ya que, preocupantemente, el Texto de 1980 ampliaba este encargo
al legislador para fijar "las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas".

4  Chavero Gazdik, Rafael,  “El mercado de las ideas y la doctrina de réplica como garantía de la libertad de
expresión” (separata pronta a ser publicada).

5  Doctrina aplicable respecto de los beneficiarios de concesiones o licencias de telecomunicaciones, la que
partiendo de la base de la limitación de las frecuencias, les imponía la doble obligación de transmitir asuntos que
fueran controvertidos y de interés para la comunidad y, al mismo tiempo, “dar cabida a todas las versiones de una
misma información.”
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presentan los medios de comunicación local, que en nuestro país se caracteriza por su
alto grado de concentración, en materia de prensa, y por los perfiles oligopólicos del
mercado radio-televisivo6.

De otra parte, a diferencia de los EE.UU., nuestro mercado de las ideas no responde
a una práctica de pluralidad, como la que sirvió de base al juez Holmes para asentar el
principio, en  Jacob Abraams v. United States, “de que hay que dejar que sea el mercado,
y no el Gobierno ni los poderes públicos, el que acepte o rechace la difusión de las
ideas”7. Hay que recordar, igualmente, que EE.UU. se caracteriza por ser un país donde
los derechos individuales forman parte de la cultura de los ciudadanos quienes,
masivamente, concurren a los tribunales cuando sus derechos son lesionados.

No es esa, como se comprende, la realidad de nuestro país.

En lo personal, me declaro más partidario de un criterio institucional para la
regulación del derecho a réplica que entiende que éste es importante para mantener el
vigor del debate público y  contribuir a la existencia de una opinión pública ilustrada.

CONCEPTO, NATURALEZA Y CONTENIDO DEL DERECHO DE
RECTIFICACIÓN

Nos corresponde ahora intentar delimitar el derecho de declaración o rectificación
y de precisar su naturaleza y contenido.

Entendemos por derecho de rectificación la acción constitucional que tiene toda
persona que ha sido ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación
social, para que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida por el mismo
medio que la emitió, y en las condiciones que señala la ley.

 Se trata en consecuencia, más que de un derecho propiamente dicho, que lo es, de
una acción constitucional destinada a amparar la lesión que un medio de comunicación

6 Cortés, Flavio, «Modernización y concentración de los medios de comunicación en Chile»  en Toloza y Lahera,
Chile en los 90, p. 560. Después de afirmar allí el incremento de la competencia en los medios, señala:  «Sin
embargo, la creciente competencia  va de la mano de la concentración de la propiedad, por lo que en realidad
lo que se está produciendo es una diversificación de los soportes que los grandes grupos comunicacionales
poseen».

7  Fayos Gardó, Antonio, «Reflexiones sobre la jurisprudencia norteamericana en materia de libertad de expresión:
de Holmes a la sentencia del caso internet.» Revista de Administración Pública, Nº 141, septiembre-diciembre,
Madrid,1996, p. 397.
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ha ocasionado a una persona al ofenderla o al aludir a ella de una manera injusta,
afectándose con ello el derecho a recibir información

Señala Evans de la Cuadra que “la expresión “injustamente”, empleada...significa
'lo contrario a derecho, a la equidad, a la razón', y la alusión injusta puede producirse
en un editorial, en una noticia, en una fotografía, en un dibujo y en cualquier otra
forma”8.

Las ofensas, por su parte, pueden provenir de una lesión a la intimidad o al
sentimiento de honor, aún cuando no sean estrictamente constitutivas del delito de
injuria o calumnia.

- DECLARACIÓN Y RECTIFICACIÓN

La Constitución, al referirse a esta acción constitucional utiliza las expresiones
“declaración” y “rectificación”, con lo que pareciera querer enunciar dos formas
distintas de responder a las alusiones informativas. En este orden de cosas, el
constituyente siguió muy de cerca la redacción del texto introducido a la Constitución
de 1925 por la ley 17.398,  de reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de
9 de enero de 1971.

El constituyente modificó, sin embargo la expresión “aclaración”, que utilizaba la
Carta de 1925, para sustituirla por la de “declaración.” Para Angela Vivanco9 , ambas
expresiones serían la manifestación de un mismo fenómeno y aluden solamente a que
el replicante, respecto de la alusión injusta o de la ofensa, “puede manifestar su punto
de vista propio, sin agregar antecedentes o, puede modificarlos, agregándolos”; criterio
que -a nuestro juicio- sería admisible, en el marco de la ley de abusos de publicidad, sólo
si la “declaración” se limita al objeto de lo informado.

Las dificultades lexicológicas, sin embargo, se acentúan si consideramos que el
legislador no ha cumplido con el mandato del constituyente de determinar las condi-
ciones para el ejercicio de esta acción, manteniendo su vigencia la ley de abusos de
publicidad, del año 1967, no obstante su carácter preconstitucional.

8  Evans de la Cuadra, Enrique, Los derechos constitucionales, Editorial Jurídica de Chile, Tomo I, Santiago de
Chile, p. 305.

9  Vivanco Martínez, Ángela, Las libertades de opinión y de información, Editorial Andrés Bello, Santiago de
Chile, 1992, p. 329.
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El proyecto de ley sobre libertades de opinión e información y el ejercicio del
periodismo, que se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional desde el mes de
julio de 1993, vuelve, no obstante, a utilizar las expresiones de la Constitución del 25
y de la vigente ley de abusos de publicidad de la que extrajo la casi totalidad de las
disposiciones que sobre esta materia contiene, distinguiendo entre “aclaración” y
“rectificación.”

Me parece mejor la terminología utilizada en el Proyecto, aunque hubiese sido
preferible simplemente utilizar los términos “rectificación o respuesta” del artículo 14
de la Convención Americana de Derechos Humanos, dando así, a través de una
interpretación pro-libertatis, una mayor fuerza expansiva al derecho.

- DERECHO DE RECTIFICACIÓN FRENTE A LA DIVULGACIÓN DE
OPINIONES E INFORMACIONES

Más allá de las anteriores disquisiciones semánticas, que sin embargo pueden
producir algunos efectos prácticos, como hemos visto, es importante reflexionar sobre
la manera como se vincula el derecho (acción) de rectificación con los derechos
enunciados por el inciso primero del artículo 19 Nº 12.

Esta importante cuestión ha sido recientemente resuelta por nuestros tribunales en
sentencia pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago con
fecha 22 de abril del año 1999.

El problema se suscitó a consecuencia de la publicación, en el diario El Mercurio
de Santiago, de un editorial titulado «Libertad de Expresión», en el que se cuestiona la
acción judicial deducida por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Servando
Jordán, en contra de dos periodistas, por infracción al artículo 6.º, letra b) de la Ley
12.927, sobre Seguridad del Estado10. El ministro, a través de su representante, hizo
valer ante el periódico una rectificación de la noticia, la que fue publicada en la sección
de cartas con una nota aclaratoria del periódico, efectuada al final de la rectificación,
en la que se respondía al representante del ministro, refutando sus afirmaciones.

10  Dicha disposición establece: «Art. 6.º Cometen delito contra el orden público:
b) Los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la Patria, himno nacional y los que difamen,
injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores y Diputados, miembros de los
Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas, o General Director de Carabineros, sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo
o no de las funciones del ofendido».
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El abogado del Sr. Jordán presenta, días después, un escrito de réplica, que el diario
rehusó publicar, y que motivó la presentación de una reclamación ante el tribunal
competente, en los términos establecidos por la Ley de Abusos de Publicidad, que
regula el ejercicio del derecho de aclaración, rectificación o respuesta.

- Primera interpretación emanada de los tribunales: el derecho de rectificación
como garantía común de la libertad de emitir opinión y de informar.

El primer criterio, a que hacemos referencia, fue el adoptado por la Ministra de
fuero, en primera instancia, en su resolución de 27 de noviembre de 1998, al acoger la
reclamación del ministro.

La resolución  ordenó que la nota rectificatoria del Sr. Jordán fuese publicada en
la página editorial del diario y que la réplica a la nota aclaratoria del periódico se
insertara en la sección de cartas.

Lo importante, para estos efectos, es que la jueza estimó que el derecho de
declaración o rectificación  «es la contrapartida a la libertad de emitir opinión y de
informar»

En otras palabras, para la magistrado, el derecho de declaración o rectificación
procede tanto respecto de la libertad de opinar como de la libertad de informar. El
argumento aducido por la jueza es que la Constitución, al regular este derecho, no
distingue si es aplicable a una u otra libertad, por lo que no es procedente su aplicación
sólo respecto de la libertad de información.

Este criterio, como hemos señalado supra, es también el que, en nuestra doctrina,
ha sostenido Evans de la Cuadra.

- Segunda interpretación, emanada de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones
de Santiago: el derecho de rectificación es aplicable sólo respecto de «informacio-
nes»

La Corte de Apelaciones de Santiago, en un importante fallo que fortalece las
libertades de emitir opinión y de informar, resolvió el caso utilizando la siguiente
estructura argumental:

1.º Estableció que lo que le correspondía resolver era la procedencia del derecho
de rectificación frente a una nota editorial.
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2.º Estimó que lo que importa es «decidir el conflicto que surge del ejercicio del
derecho de libertad de opinión...cuando, como se estima ocurre en la especie, se afecta
el derecho a la honra personal, por cuanto el editor asevera que sólo ha emitido juicios
y, por su parte, quien acciona considera que ha sido injustamente aludido.»

Para resolver la procedencia del derecho frente a una nota editorial, estimó
pertinente la Corte atender a si lo rectificado se encuentra o no revestido de «una inicial
presunción de objetividad.»

En opinión de los magistrados concurrentes al voto de mayoría «es inobjetable que
cabe rectificar o aclarar «informaciones», es decir las noticias y otros antecedentes
entregados por un medio de comunicación que por su origen, forma y ubicación,
aparecen revestidas de una inicial presunción de objetividad, pero cuya veracidad es
siempre susceptible de verificación.»

Esta doctrina recoge el criterio de veracidad que informa la teoría del derecho de
información, versus el criterio de oportunidad aplicable a la libertad de opinión.

En esta misma lógica, señala la Corte, que:

«Por el contrario, no parece que pueda ser aceptada la existencia de tal
prerrogativa (presunción de objetividad) cuando se trata de otras manifestaciones
tales como ideas, creencias, opiniones, proposiciones, juicios valorativos, críticas
políticas. Estas modalidades no presumen de objetividad y, por lo mismo, son
esencialmente insusceptibles de verificación, más aún, como sucede en la especie, si
se trata del contenido de la página editorial. Tal escrito constituye de manera
declarada y explícita -y por lo mismo inequívoca- la opinión y punto de vista
particular, desde luego parcial o interesado, de los propietarios del medio de
comunicación social, publicada con la intención de proponer una idea o criterio a la
opinión pública acerca de algún tópico.»

- Tercera interpretación, emanada, esta vez, de la Corte Suprema: el derecho de
opinión también  puede ser objeto, aunque excepcionalmente, de declaración o
rectificación

Sin embargo, este criterio garantista establecido por la Sala ha sido enmendado,
posteriormente en algunos aspectos por la sentencia de la Corte Suprema de 29 de julio
de 1999 que rechazó, en fallo dividido (tres votos contra dos), el recurso de queja
interpuesto por Francisco Bartucevic (representante del ministro Jordán) en contra del
ministro Haroldo Brito y del abogado integrante José Luis Ramaciotti, concurrentes al
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fallo antes mencionado de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones.

Desde luego nos parece que la Corte modifica innecesariamente el concepto que
sobre «información» ha sido enunciado por la jurisprudencia en otras materias
semejantes.

Así, por ejemplo, mientras a propósito de la sentencia confirmada por la Corte
Suprema en el caso Martorell, la Corte de Apelaciones entendió que «por información
se concibe el caudal de diversos conocimientos que incluyen  tanto la narración
objetiva de los hechos como las imágenes, descripciones, signos, símbolos o comen-
tarios subjetivos», en la sentencia de julio del 99, la Corte Suprema utiliza, a nuestro
juicio un criterio de información que es tan estricto que induce a una restricción del
ámbito de aplicación del derecho.

- El fallo del Recurso de queja amplía y restringe el derecho de rectificación

En efecto, se da la paradoja en este fallo que la Corte por un lado amplía, de un
modo no debido, a nuestro juicio, el derecho de rectificación a la libertad de opinión y,
por otro, lo restringe, respecto a la libertad de información. En este sentido, pensamos,
la decisión de la Corte es doblemente desafortunada.

- Amplía el derecho de rectificación

Lo amplía, cuando en el considerando octavo, junto con señalar que «no es exacto
afirmar...que las opiniones jamás pueden ser objeto de rectificación», indica siguiendo
la opinión de Soria11 que «el deber de rectificar se refiere...indirectamente a los juicios
y opiniones si estos juicios u opiniones arrancan de hechos falsos», con lo que concluye
que «sólo»  en ese caso «es posible rectificar las opiniones».

La Corte ha fundamentado esta ampliación invocando las Actas de la Comisión de
Estudios de la nueva Constitución12, a la que erróneamente llama constituyente13 y, en
especial, la opinión de Jaime Guzmán (Considerando 11) respecto a que «la inclusión
del adverbio ‘injustamente’ persigue dos propósitos:

11  Soria, Carlos, El laberinto informativo: una salida ética, Eunsa, Pamplona, 1997, p. 228 (citado por la Corte).

12  Cita el fallo la Sesión Nº 236 de 22 de julio de 1976.

13  Erróneamente, porque dicho poder no estaba radicado en la Comisión, sino en la Junta Militar de Gobierno.
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- que no resulte absolutamente excluida la rectificación de opiniones, y
- que a su vez tales rectificaciones no se lleguen a transformar en los hechos en la

supresión de la libertad editorial o de opinión, derechos cuya esencia se encuentra
protegida en la Carta Fundamental».  De este modo, la Corte llega a la conclusión de
que los «asertos» contenidos en la Editorial del Mercurio «no son falsos en lo
sustancial» y que constituyen «el sustento de hecho del cuál se sirve el editor para llamar
la atención sobre determinadas cuestiones».

Si bien la decisión de la Corte ha sido acertada, no nos parecen así sus fundamen-
tos, habida cuenta que, por definición, la doctrina constitucional chilena y comparada
estima que la libertad de emitir opinión no está sujeta a un criterio de veracidad.

De otro parte, amén del peligro que esta interpretación de la Corte reviste para el
libre ejercicio del derecho a la libertad  de emitir opiniones, hay que tener presente que
la Convención Americana de Derechos Humanos, después de distinguir en el artículo
13, entre «informaciones» e «ideas», a propósito de la libertad de pensamiento y
expresión, señala con toda claridad, en la disposición siguiente, artículo 14, que
sanciona el «derecho de rectificación o respuesta», que este derecho se ejerce por las
personas contra «INFORMACIONES» inexactas o agraviantes emitidas en su perjui-
cio

-  No todo cuanto sea presentado como opinión debe ser tenido como tal

La Quinta Sala de la Corte Suprema -hemos visto- no quiso llegar tan lejos, como
lo hace aquí la Corte Suprema; aún cuando manifestó sutilmente, en el considerando
octavo, «que no todo cuanto sea expresado como opinión debe ser tenido como tal,
porque bien puede entregarse información con la apariencia de opinión. En tal caso,
señala la 5ta. Sala, parece evidente que podrá ser ejercido el derecho de respuesta.»

De cualquier forma, nos parece este último, un mejor criterio.

-  Restringe el derecho de rectificación

La Corte, por otra parte, restringe el derecho de rectificación cuando considera que
sólo las informaciones que se sustentan en «hechos falsos» son rectificables.

La doctrina insistentemente ha manifestado que también una información que es
verdadera puede importar una alusión injustificada o constituir una ofensa a la
intimidad. Esto es evidente, si entendemos adecuadamente el concepto de vida privada
desde la perspectiva del derecho de control sobre las informaciones que nos conciernen
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que, por lo demás, fundamentan, en el Derecho, la dictación de las leyes de protección
de datos.

Una información, aún siendo verdadera, puede lesionar el derecho a la intimidad,
y por eso es que entre los parámetros exigibles a la información se encuentra aquél que
señalaba el profesor Enoch Albertí referido a la relevancia pública de la información,
considerando ésta en sí misma. En Chile, nuestra legislación (artículos 21 y 22 de la Ley
16.643), alude al exigente concepto de interés público real de la información.

Incluso, el Tribunal Constitucional español, en la STC/1986, de 22 de diciembre,
sobre la Revista Tiempo estableció la doctrina de que pese a la posibilidad de que
resulten rectificadas informaciones veraces, es legítimo imponer su difusión a través de
un escrito de réplica o rectificación14.

De otra parte, debe considerarse que tanto la Constitución chilena como la
Convención americana admiten esta interpretación.

La Constitución chilena, porque sus causales lo permiten deducir con gran
claridad. El texto no habla de rectificación de informaciones falsas, no obstante el
«deber moral» en que se encuentran los medios de informar con veracidad, deber que
–digámoslo- no emana tampoco claramente de la Constitución, que se refiere a
alusiones injustificadas u ofensivas. La Convención americana, por otra parte, si bien
amplía las causales de procedencia del derecho-acción de rectificación, contempla
como causales no sólo la «inexactitud» de la información, sino también su carácter
agraviante.

Pero, para la Convención no basta con que objetivamente las informaciones
inexactas o agraviantes cumplan con ese carácter. No es eso lo que tiene que investigar
el juez para ordenar la rectificación. Él, sólo la ordenará, si considera que la información
ha sido emitida «en...perjuicio» del afectado, «en su perjuicio», dice la Convención,
teniendo claro que ello no exime al medio «de las otras responsabilidades legales en que
hubiere incurrido.»

Finalmente, la ley es clara (artículo 12, inciso segundo de la ley 16.643) al señalar
que, evacuado el traslado de tres días otorgado al director del medio para responder de
la reclamación, el tribunal  (juez del crimen que corresponda) «resolverá sin más
trámite, tomando en consideración la circunstancia de que el reclamante haya sido
realmente ofendido o infundadamente aludido y el hecho de que la rectificación no

14  Ver Saraza Jimena, Rafael, p. 296.
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incurra en alguno de los delitos penados en la presente ley».

En consecuencia, en ninguna parte de nuestra legislación se autoriza al juez a
realizar a través de este medio un examen acucioso sobre la veracidad de la informa-
ción, si bien es cierto que bien podría rechazar la solicitud si del análisis de los
antecedentes concluye que la información en ningún caso ha podido ofender al afectado
u ocasionarle un perjuicio a través de la información que lo alude injustamente.

- La Quinta Sala  se pronuncia respecto al contenido del derecho

Por otra parte, la Sala ha contribuido a interpretar el alcance del contenido del
derecho de rectificación, señalando al respecto lo siguiente, en el considerando 10.º de
la sentencia:

“Rectificar, o el derecho a rectificar, implica la posibilidad de modificar, de
alterar lo dicho, de sustituir lo que se  hubiera señalado incorrectamente. Se reconoce
tal derecho para que aquella información injusta u ofensiva sea reemplazada por la
que se adecua a la realidad o, al menos, para que puedan ser confrontadas las
diferentes versiones.»

Lo anterior sólo es posible para la Corte cuando se trata de la publicación de
informaciones. Argumenta el Tribunal de Alzada, que el mismo criterio no puede
lógicamente ser aplicado a las opiniones, «ya que nada puede ocupar el lugar de
aquello que ha sido dicho por quien emite el juicio, salvo, claro está, que a consecuen-
cia de un debate sea modificada la posición inicial.»

El contenido de este derecho se encuentra consagrado constitucionalmente en el
inciso 3.º del artículo 19 Nº 12 de la Constitución y en él se expresa que:

«Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún
medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea
gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine, por el medio de
comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.»

Por lo tanto, para que la declaración o rectificación opere, es necesario:

a) Que una persona sea ofendida o injustamente aludida.
b) Que la ofensa o alusión haya sido efectuada por un medio de

comunicación social. Debe considerarse que la propia ley señala qué debe entenderse
por medios de comunicación social, y casuísticamente lo precisa en su artículo 16:
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«Artículo 16° Para los efectos de la presente ley se considerarán medios de
difusión los diarios, revistas o escritos periódicos; los impresos, carteles, afiches,
avisos, inscripciones murales, volantes o emblemas que se vendan, distribuyan o
expongan en lugares o reuniones públicas; y la radio, la televisión, la cinematografía,
los altoparlantes, la fonografía y en general cualquier artificio apto para fijar, grabar,
reproducir o transmitir la palabra, cualquiera que sea la forma de expresión que se
utilice, sonidos o imágenes.»

La ley, sin embargo, en el artículo 11, restringe el derecho de aclaración o
rectificación a los diarios, revistas, escritos periódicos, y radiodifusoras o televisoras.

La restricción, nos parece, está en  contradicción con el texto de la Constitución
que garantiza el derecho respecto de todo medio de comunicación social.

Esto es fundamental, especialmente para la aplicación del derecho a los nuevos
medios de comunicación introducidos por la tecnología.

- Condiciones constitucionales para el ejercicio del derecho

La misma Constitución, señala también algunas de las condiciones para hacer
efectivo este derecho:

a)  Gratuidad en la difusión de la declaración o rectificación, y

b)  Que la difusión de la declaración o rectificación sea hecha por el mismo
medio de comunicación social en que esa información fue emitida.

c)  Que en la difusión se cumpla con las demás condiciones que determine la ley.

La Ley 16.643, es la que ha venido regulando esta materia desde fines de la década
del sesenta, y consideró este derecho muy tempranamente, siendo constitucionalizado
en la reforma de 1971.

-  Condiciones para el ejercicio del derecho de rectificación establecidas por la
ley

Las demás condiciones enunciadas por la ley, son las siguientes:

a. Que la declaración o rectificación se circunscriba al objeto de la informa-
ción que  la motiva.



IUS ET PRAXIS496

b. Que la extensión de la misma no sea superior a ese mismo objeto.

c. Que se difunda o publique la rectificación íntegramente.

d. Que se publique sin intercalaciones de ningún género.

e. Que se publicite, si el medio es escrito, en la misma página que el artículo
que la provocó y, si es un medio no escrito, que se difunda en el mismo espacio,
programa o audición y con las mismas características de la transmisión que lo ha
motivado.

f. En cuanto al tiempo en que debe efectuarse la difusión o inserción, ésta se
hará en la primera edición o audición que se haga después de las 12 ó 24 horas
siguientes, respectivamente, al momento en que se entreguen los originales que la
contengan. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, excluido el
domingo, la aclaración o rectificación deberá entregarse con 72 horas de anticipación,
por lo menos.

- Derecho de rectificación: ¿Garantía o restricción de la libertad de información?

Hemos afirmado anteriormente el carácter de garantía que el derecho-acción de
rectificación tiene respecto de la libertad de información, criterio que en el derecho
comparado ha sido afirmado, v/gr, por el Tribunal Constitucional Español en la STC
168/1986, de 22 de diciembre.

Ha señalado dicha sentencia que «el derecho de rectificación..., además de su
primordial virtualidad de defensa de los derechos o intereses del rectificante, supone,
como apunta el Ministerio Fiscal, un complemento a la garantía de la opinión pública
libre que establece también el citado precepto constitucional, ya que el acceso a una
versión disidente de los hechos publicados favorece, más que perjudica, el interés
colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que aquél derecho fundamental
protege.»

La jurisprudencia chilena, en la sentencia que comentamos (de la Quinta Sala), sin
embargo, entiende el derecho como una restricción a la libertad de información, criterio
que debemos reconocer  tiene bastante aceptación  en la doctrina europea15.

15  En la doctrina española, por ejemplo, lo concibe así, O’ Callaghan, en Libertad de expresión y sus límites:
honor, intimidad e imagen, Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid,
1991, p. 27; Carmona, Concepción, en Op. cit., pp. 255 y ss.
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A nuestro entender, sin embargo, en el Derecho  chileno, donde la delimitación del
derecho de emitir opinión y de informar se ha venido configurando cada vez con más
fuerza, visualizar el derecho como una limitación a la libertad y no como una garantía
de la misma es no entender el contenido mismo del derecho a informar, como un
derecho relativizado por la necesidad de informar con exactitud.

El constituyente no ha entendido el derecho a la información como un derecho
absoluto y el derecho de rectificación viene a ser uno de los mecanismos jurídico-
constitucionales destinados, entre otras cosas a cautelar el adecuado ejercicio del
derecho de información, aunque cumpla este papel de un modo indirecto16.

De otra parte, ni la Constitución, ni la Convención Americana de Derechos
Humanos autorizan otras restricciones que las expresamente establecidas y no es
admisible esta restricción ni siquiera «por vías o medios indirectos» u otros «encami-
nados a impedir la comunicación y la circulación de las ideas y opiniones.»

- Doble naturaleza del derecho de aclaración o respuesta

Si bien las explicaciones existentes sobre la naturaleza del derecho son variadas17

sostenemos la tesis de su doble naturaleza, en cuanto concurre como garantía del
derecho del público a recibir información veraz y, a través de ello como «medio de
defensa del honor, la verdad y la identidad del individuo»18.

Fortaleciendo nuestro criterio, la sentencia del caso de la editorial de El Mercurio,
de 29 de julio de 1999, que resolvió el recurso interpuesto, hizo expresa mención a la
naturaleza de este derecho y, en su considerando cuarto, expresa que «el deber de
aclarar o rectificar una noticia que constituya ofensa o injusta alusión es...una especial
forma de protección frente a ataques a la honra, reputación y vida privada de las
personas.»

No obstante, y sin perjuicio de compartir la primera parte de la sentencia de la
Corte, en cuanto a que el deber es un deber de protección, nos parece más acertado el
criterio que  Gros Espiell, ha señalado, al decir que: este derecho «interpretado en

16  Así, por ejemplo, lo ha señalado Carmen Chinllilla Marín, como refiere Saraza Jimena, Rafael, Libertad de
expresión e información frente a honor, intimidad y propia imagen, Editorial Aranzadi, Madrid, 1995, p. 294.

17  Cfr. Ballester, Eliel C., Derecho de Respuesta. Réplica. Rectificación.  El público, la información y los
medios. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 5 a 8.

18  Ibídem, p. 8.
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función del artículo 13 (CADH), constituye una eficaz garantía de la libertad de
pensamiento y expresión, que no puede concebirse como la libertad de difundir
inexactitudes y de propagar agravios»19.

Existen versiones, sin embargo, que vinculan su naturaleza a una modalidad
puramente instrumental, a una garantía jurídico administrativa o que, incluso niegan su
carácter de derecho fundamental. En su ponencia, Ricardo Haro señala que se trataría
de un “derecho operacional”.

Gros Espiell, por su parte, ha reiterado el criterio enunciado anteriormente,
a través de su opinión separada a la Opinión Consultiva Nº 7 del 29 de agosto de
1986, formulada a requerimiento del Gobierno de Costa Rica.

A juicio de Gros Espiell:

“5. El derecho de rectificación o respuesta sólo se comprende y se explica en
función de la libertad de pensamiento, expresión e información. Estos derechos forman
un complejo unitario e independiente.”

En otra parte, indica, que “…es una vía para hacer jugar la responsabilidad prevista
por el artículo 13.2”  ( sobre respeto a los derechos o reputación de los demás).

Con anterioridad, este criterio había sido claramente formulado, como cita la Corte
Interamericana a través de la Opinión Consultiva Nº 5 de 13 de noviembre de 1985,
sobre la colegiación obligatoria de periodistas.

En este informe anterior de la Corte, se dijo lo siguiente:

“El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión “comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole…” Esos
términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Conven-
ción tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino
también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un
individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino
también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas…”

19  Gros Espiell, Héctor, La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis
comparativo. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991, p. 104.
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Gros Espiell al referirse, también, a la “doble dimensión del derecho” y a su
finalidad, refuerza nuestra tesis.

A juicio del juez, el derecho tiene una dimensión individual y, otra, de naturaleza
social.

De este modo:

“ En su dimensión individual, el derecho de rectificación o respuesta garantiza al
afectado por una información inexacta o agraviante la posibilidad de expresar sus
puntos de vista y su pensamiento respecto de esa información emitida en su perjuicio.
En su dimensión social, la rectificación o respuesta permite a cada uno de los
integrantes de la comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe
con otra anterior, inexacta o agraviante.”

A propósito de esta misma determinación, el juez reflexiona sobre  la finalidad  del
derecho, diciendo:

“El derecho de rectificación o respuesta permite, de ese modo, el restablecimiento
del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada y veraz
formación de la opinión pública, extremo indispensable para que pueda existir
vitalmente una sociedad democrática”.

UTILIDAD DEL DERECHO DE DECLARACIÓN, RECTIFICACIÓN O
RESPUESTA

Antes de entrar en la consideración de otros aspectos importantes referidos al
derecho, nos parece, a lo menos pertinente preguntarnos nuevamente sobre la verdadera
utilidad del derecho de rectificación. El escepticismo, en ciertos casos, frente a esta
interrogante llega a tal punto que un autor consultado, se pregunta lo siguiente:

«Ese derecho a la rectificación está muy bien estructurado. Distinto es que su
aplicación haya sido incierta cuando no defraudante. ¿Vale la pena acudir a tal
derecho? ¿Sirve realmente para algo? Pensemos, los que somos mayores, en esa...nota
de  redacción, que en otra ocasión hemos explicado, a virtud de la cual el medio volverá
a machacar al osado que se había atrevido a protestar por alguna información a su
juicio inveraz»20.

20  De Vega Ruiz, José Augusto, Libertad de expresión. Información veraz. Juicios paralelos. Medios de
comunicación. Editorial Universitaria, Madrid, 1998, p. 100.
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Si bien, no es seguro que en nuestro medio podamos catalogar al derecho como un
derecho bien estructurado,  no lo es menos que la aparentemente no tan amplia
utilización de este instrumento  nos deba llevar también a preguntarnos por su verdadera
utilidad.

El derecho parece tener para su ejercicio ciertas ventajas muy claras, como por
ejemplo, la que emana de la sumariedad del procedimiento concebido por la ley de
abusos de publicidad para su utilización. Sumariedad, por lo demás, que no es
solamente característica del ordenamiento jurídico de Chile.

Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por la faceta puramente judicial del
derecho de declaración o rectificación, que siendo probablemente poco utilizada, no
deja ver que, en el ámbito extrajudicial la función rectificadora se cumple muchas veces
a través de la sección de cartas al director, aún cuando es probable que los medios
puedan abusar de expediente, dejando así en desuso las normas que para la rectificación
extrajudicial contemplan las disposiciones legales.

- MEDIOS ALTERNATIVOS AL DERECHO DE RECTIFICACIÓN

a. De carácter deontológico: la actuación del Consejo de Ética de los Medios de
Comunicación

El constitucionalista portugués, J.J. Gomes Canotilho, con acierto ha observado
que una de las características del derecho postmoderno  se refleja en la creación por
parte de la comunidad de medios alternativos de regulación que se apartan de las fuentes
formales del derecho,  y que tienen una gran eficacia.

En Chile, esta situación se presenta de un modo claro a través de la actuación  del
Consejo de Ética de los medios de Comunicación que, a partir de 1991 y, después de
su creación por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), la Asociación
Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), ha
desarrollado una labor muy relevante en este sentido y, si bien su competencia no es
jurídica, sino que se ajusta a los códigos deontológicos adoptados, ha generado una
jurisprudencia de la mayor importancia para el ejercicio de la libertad de informar,
acogiendo en el transcurso de estos años  muchísimas peticiones de particulares  que
se habían visto injustamente aludidos u ofendidos por informaciones difundidas por los
medios.

En ciertos casos, incluso, el Consejo ha ordenado la transcripción de su sentencia
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en el medio, señalando plazos perentorios para cumplir con esta obligación.

La existencia de este Consejo, suple, a mi juicio, sin los resguardos del Derecho,
la tendencia acogida por el Derecho administrativo francés de crear  agencias adminis-
trativas independientes, similares a las de los países de habla inglesa para ejercer
controles efectivos sobre los poderes mediáticos u otros, de semejante importancia.

Este fenómeno, que puede encontrar un borroso símil en Chile a través de los
organismos de la administración autónoma, se ha ido extendiendo hacia otros países
europeos que, sólo en el ámbito de las bases de datos, han creado agencias independien-
tes para su control y registro. Nuestra ley de protección de datos, en cambio, no
contempla una agencia de similares características

b. De carácter jurídico: El recurso de protección como medio alternativo y ¿más
eficaz? para cumplir con las finalidades del derecho de rectificación.

Si la rectificación tiene como uno de sus objetivos la cautela de la honra personal,
según lo establece la sentencia sobre la editorial de El Mercurio, parece sin embargo,
no ser este el único mecanismo para resguardar ese derecho fundamental. De hecho, la
garantía y protección de la vida privada, y del honor en particular, tiene un medio de
amparo por excelencia en el recurso de protección. De hecho, gran parte de los recursos
de protección acogidos, por ejemplo, para poner fin a negativas arbitrarias de la Cámara
de Comercio  o de DICOM de publicar las aclaraciones de deudores morosos, se han
reparado a través del procedimiento expedito de la protección. Lo mismo puede decirse
con respecto de alusiones a prontuarios criminales efectuadas por la prensa a determi-
nadas personas, que han encontrado cabida a través de esta acción constitucional, como
en otros muchos casos.

EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN SE PUEDE EJERCER, SIN PERJUICIO
DE OTRAS ACCIONES LEGALES O CONSTITUCIONALES

La rectificación puede ejercerse, ciertamente, sin perjuicio de la presentación de
otras acciones judiciales, ya se trate del recurso de protección señalado, de acciones
civiles resarcitorias de daños y perjuicios y de acciones penales destinadas a sancionar
delitos o abusos de los medios informativos.

Debe tenerse presente, además, que el derecho de rectificación tiene un carácter
amplio y que puede ser ejercido, incluso, respecto de noticias que aún siendo verdaderas
se refieran -como hemos dicho- ofensivamente a una persona de un modo injusto.


