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de AGORtO de mil novecientos ochenta y 

se i s .-

Vi stos: 

Se confirma In resoluci6n apelada de veintiocho 

(IC Julio reci~n pasado, escrita a fs . 41 . 

El señor abogndo integrante don Iloracio Carvajal 

H'\vcst concurre a la confiT"ntoria, teniendo, además, presen-

le : 

1.- Que la crítica periodística de una revista 

po l ítica de oposici6n al Gobierno , puede dirieirse contra 

toda clase de aspectos de la vida del país dentro del orden 

vi gente y haciendo uso de la libertad de prensa garantizada 

nu r la Constituci6n Política de la Uepdblica. Puede hacerlo 

co nlrfl 1:.1 for mH de adJllin':L ul ,'uci6n , cOlltra la política j lJi,er-

1l:1c iona 1 nel régi men , contra la política econ6mica o de [0-

~erl to , contra medidns adoptadas en lo educacional , ~n lo 0 -

p rí c ola , en lo indu~trial , conlra a c tOR que conculquen las' 

:hartades ¡idblicas y las gararitíns constitucionales , contra 

I n prolonsaci6n de est ados de excepci6n o contra decisiones 

1ue se adopte n y sean susceptibles de exámen o controversia 

en los dintintos círculos nncionales; 

2 ~- Que , ~n cOI¡se~u¿ncia , es lícito al periodis-

1. intervenir en la crítica de los suceSOR que ocurren en el 

p:\ ís ,lentro de conceptos y lenguaje apropiados; sin afe c tar 

1n honra de los gohernantes , tal como dehe correnponder a 

61'[, <1n os de la prens que son orientadores de las actitudes 
~ 

ciud adanas y que pueden granjearse el aprecio popular, a 

tr a vés de posiciones ~]aras y justas , buscando a nhelos que 

la c i udadanía entera lleRue a aceptar; 

3 .- Que no ohstante lo expresado , y para el CBRO 
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,le ~Gte requerimiento , el reo Cárdenas ha extremado su crí 

tiC3- en los editoriales dE' la HE'vista Análinis que él dirige, 

c;~rlE'ando expresionr~ y I;iros que , a juicio del tribunal , son 

r1pcldld'ln: p.ntp ofpnf1ivos para la honra del Jefe del ¡';stado y 

cnr'l'f"'i'on(;en ,jurírl1.c;:ui¡entc a ln di,fawlción , puesto que ~ien

d('¡~ noto rianH'nt.e a h3cC'rle perder el crédit.(, y 1., buena [a

::', t'rC'nte n la ciudadanía chi 1 ena y i\ la,; dem¡ls naci one~l que 

",'il~rOrlneJ1 de 1<1 vidn I'olítie'l de Chile :l l.r:lv,~s (! " 1:t rr.-

\'i stn .Y que co:nf'nten o transfI1i tan el contenido ele ~¡WJ ;ll,tícu-

- " erlitoriales ; 

4 . - ~Je , en enta situación se p.ncuf'n~r'an , a Ino

do ,:c rje¡¡¡plo , las uj.[~lIienL('s lra:,es y cXl'reSiOnef' reco¡;i,rI:Js 

,l·' f'son ediLOJ'ialps : a) En el N°121l: " E1 repudio a h,nochet 

f'~; absoluto , porque milo; alJ¡~ ,!e la barbal' ie acolflet1.d3. contra 

lo" :ldversal'ios , 10r'~ró destruir IL Chile y dejarlo herido por 

nuchns generaciones "; b) ~;n el N°132 : "Nues t.r a propin ltisto-

]'13. p3.tria regintrar~ COI~ la peor catástrofe el alzami~nto 

1:r11i ta l' del 73 y In ocupaci6n por más de un[l década de la vi 

:la insti tucionnl chilena" ; c) En el 11 0 1 36 : " Pinoehet es el 

(.'ran obstáculo d e l anhelo nacional por la paz y la libertad" 

,j) En el N°137: " Pinochet y su gollicrno f1on , sin duda , los 

i'r ll""ros res]lonnab1f's de lo que ocurre . ~ju oelio a la toleran

cla , a In soberanía po)'ular y a la Patria ha provocado la 

lC'se!l)lcración .Y exaltado 1:l[; acti Lu¡Jc~j ir::ucundas" ; (') 1':n el 

N° 13!> : "La violencia es crcnción pr,)dilecLa de est() ré[;irr,en" 

.v "Lo úni c o que explica la pet'lllancneia de l'inochet en ln Mo-

neda e s la adhes i 6n de quienes controlan y u¡wn las armas" ; 

v f) En el N° 144 : ' '' Cuanuo el Dicta,lor usa ese tipo de expre 

siones soeces , cierLamente quedan en la nlás absoluta impuni 

dad ", " ;';1 Ejérci t o de ocupac i ón de l'inochet al~redc a Chilr. , 

, . 
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OCUPA. lCls calles con sus carapintadas y usa las armas que c-

1'"n para la defenna de nueat1'a soberanía" , "Hefle,ia el terror 

que lo invade" , "Pinochet tiene miedo de todo" , " Su principal 

prcocupaci6n es protegerf;c , paGar camuflado y requerir de !JU 

c:írculo rle inconrlici l'n:lles, I~ajaderas expresi,ones de confi,an

za ", "Compre nden que ya no tienen mas remedio que cl efenclerse 

brutal~lent e", " ::;i no queremos sucul'lbir c om o Naci6n ante la 

ormencia insti tucionaliza li'j ". 

Acordac!n con el voto en contra de] J,Jinistro don 

Alberto Chai¡:;neau del Cnr.Jpo quien estuvo por revoc::tr la rcso

)lIci.lÍn :lpl'lacln y t!('clarur qllr Junn l'ablo C<Í r denns 0quella no 

('~ r'eo , por ahora , en esta causa , en virtud ,le l'lS siguientes 

congideraciones : 

1.- Que la ley de securid::td de l estado ha ubica

,Ic) entre los que conletcn de l itos contra 01 orden pdblico , en 

l a JeLI'a b) del articulu sexto , n aquellos que con motivo o 

no del ejercicio de lus funciones (Iel ofendido , lo difamen, 

injur ien o calumnien . He¡:;pecto a l ,gs inj urias .Y caJ.,umnias no 

estipulándos e en la ley lo que debe entenderse por t::tles , de

berá estarse , de,acuerdo a la p::tt'te final del art!culo 20 del 

C6di60 Civi l, al sienificado legal que el propio legislador 

ha cimio a ellas al Il efinirlas para los efectos de la tipi fi 

car i.61l juridico penal , en .los articu] os ~ 12 Y 4 16 del Cócli¡:;o 

Pena l . Así , deberá entenderse ' que se calumni::t a una per'sona 

.r':o se le im puta un ,je1i to deterJ:linado pero falso que pue 

.!" perseGu irse actualmente de oficio y se le injuria cuando 

~0 p r ofie re un a exp resión o se ejecuta una acci6n en des hon 

ra , menosprecio o descrédito o menosprecio de o1.ra persona ; 

2 .- Que por otra parte, no enconlrándose rl efini ,ja 

1'1 I'xprr.si6n " difamar " en texto lef~al alguno , de acuerdo a 
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In preyenitlo por el artículo 20 del C6rlic;0 Civil , del,erá es

t:lrse ul sentido natural ~r ollVio de la pll.]abra para lo que 

sn huce necesario estar' 11 la definición dada del vocablo por 

el iliccionari o de la ],cnc;un ¡';spanola ne la [{eal J\cademia de 

1'\ l.enr;ua , donrlc ~;e dice '1lH~ difallJUr es "deGar.reditar a uno , 

,'\:bl i cundo cosas contra su burna opini ón y fnrnn" y cs " poncl' 

' :: !', CO" ;1 en bajo concepto .Y cc;tima ", '¡ccpcjón esta úl ti ma 

'i 1}(' 110 pllf: (:f\ :·lpl iC (IJ'~;(, ~n ('1 cn:JO en E'!,jiudjo flor f'ctfJ.r rrrc-

3 .- que elr aC )j('rrlo a lo cxpu~"to , no hay D.ntece

.!pntps sufici"nt"G p or :.l}¡ora , a juicio del c1i.s(:ordcll1i.c , para 

C!s tiniéil' qUe! nlgunn de l~s exprr.sio ncs vertí(las en lan cdito

l'i"llr:} .1p la He vistft Análisis que provienen ele la plullla del 

a l1 \'l:lntc , sean cr.nGtitutivC's de calu~nill. pues no f¡C atribuye 

al Gci"or Presidente de la ¡(epúbl lca , en parle nlf,una , un (Ie-

1 ito elptel'minado I'ero r:1180 que ,Jea acLua]mentf> perne[~uible 

It' oficio . J\ ::; íll lil'lliO tumpoco a.pa.recr. , )lor allora , que alGuno 

,Ic lo::; conceptos entreeado::; por Cárdenas en lns e~itoriales 

,lp Ina rras hayan sido proferidos con el ánimo de injuriar al 

,T p rp del ~stRdo , sino mas bien COIlIO producLo de la critica 

!Jolítica a que se acojen los disirlentcs de la udministraci6n 

lel actual régiL en de ~obierno de la J\epública ; 

~ . - l! Uf> tampoco estima est.e Ministro que por a 

llora r.xiGtan ani.ecc·'~cntrG suficientes para estimar justifi

cad:l la difnmaci6n que sr. alcen en el re queril!iiento . ~n e

fecto , ninguna de las expI'esionr~ contenidllG en 1.aG e ¡litoria 

les [i rmadas por Cárcien :ls en la ¡{evis"t a J\mílisis 1.'6 que se 

pllcuentran acolr.pafíadn.l' en autos Y. por otra partc , est,in ca

si todas consienad:1s en el considerando cuarto de los razo

llamientos hechos para confirmar la resol uci6n por el Rer,or 
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(:'!rvaj a l Havest , puerlen considerarse d e tal ~ravcdad que h3-

ya 'l nJ"oducido descrédito del sehor J)rrsi ,ient~ ele la ~epdbli-

, pues ta les publlcacionp3 no son suficj e nLen para modifi 

eélr la bu ena opini6n .Y far;¡a dpl preounto ofendido , In. que ';c-

¡~ur:\",ente no ho. variado en sus parti da ri.os así corno no ha si -

,jo lil que indu ,io a sus LÍ e t r ac tores a mod ifi car la opini6n 'iu e 

ir ~l I'uccian tl'ner en cuanto jl prsonn.1 i ' lad plíhl ica somet i da a 

1~ cr ít ica propia de la libertad de opini6n ; 

5.- Que cs derecho el81 jue~ cxaminar la validrz 

Ir la ley asi1ándose en principios jurídicos irrenuncial. lcD 

po.ra interpretarla en el sl'lltido de un orrien justo , y en es -

tI' ·,spcc to , es ~)ar('cer del disco r dante , e¡ue 1:1 ley penal po-

lítico. es s610 el cuad r o para un Arca den tro del cual el ma -

r [:ltratlo pu erie ejl'I"cer el derecho '/ e castii~ar en nornhre del 

:.st~ri o . Si las disposiciones ,I el ,Ierecho penal no ne han ,la -

.10 por si mismas ni 9610 pa r n protl'ger determi.naelos. bienes 

jll rídicos , sin o que tienen por fin hacer evi dentes los valo-

1"(> s sociales y morales fUlll1ar:entn] es , deoe re c urrirse a los 

valores má s i mpo r tan tpB para nues tra vida e n l ibe rtad inter-

!Iretándolos de tal forma que qucde )' rotegido , so bretodo , el 

oruen que se basa en l a CO rlsti tuci6n Po lítica de la i\epdbli.-

{'a ; 

6 .- Que obrar de c ontrar io , a juicio <l el d is iden-

ie , encierra e l peligro de r estriu6 ir el princiio fundamen-

Lal del bstad o de derecho constituído por la " s egur i dad jurí-

dic!l " que n o es sino gara ntía ele la lib e rtad pen;ona l dentro 

11' In pqZ jurídica , condici6n indispensable , entre otras , pa -

ra ~uc la pers ona humana pueda deslll egar su i e rso nalillad . , .. 
..Jl 

la ~e r; uridad jurídica y la normil lcCal entran en conflicto , 

lo r¡U t' suced e no tan ranlElellte , en c special en 1;,s ley es po-



líticas , debe pl juez inmediatamente ponde r ar la preponderan

cia ue una sohre la otra teniendo prr,sente la norma fundamen

tal de que el EstRdo cte derecho vive porque In ley represen 

t.a la se¡::;urid:l i frente al" dictad'..!rn cie homhres , de opinio

nen o rlr cOI'rientes ideolóGicas . 

¡~n c~Le mislno ol'den ue reflexioneD , ste ,'Iinio/,ro 

piensa q\le la C0nf'1:11l:".H en el T'orleT' ,llldicinl -uno Il~ lo!) ),if!

n('~ m:1G preciosos de la dCJ:loc racj.a - puede ;,er puesto en Jn

~1nente peligro ni se procectr a aceptar la politizac1ón lel 

proerso , mediante la cual Jos gohiernos abllnan (le ln ju~ti

cia \ltili~ánrlola como un m0dio de lucha Ile política interna 

pa I'a la nrutr:llización de ~us oposi torco , acti,tud que só] o 

I' ('dunda ¡>n la peniida de con rian ;\[[ en J ou ór{~ano:J del ¡'sta

do ; 

7.- WUP COlno consecuencin (le todo ]0 expuesto 

~6]0 es )'osihle concluir del ex~mpn de las editori~les fir -

IlIadan por JUHn l 'ublo 8:5r(jenaa SfJ.uclla , que en ellas sólo ha 

0xprrsndo lDs conceptos propion de unu revista de oposición 

en que ataca partes atingentes a la nctividn,l desarrollada 

Ilor ]1'1 actual administración y en especial del señor Presi 

J pJlte de la Hepdblica , no pudiendo , por ahora , considerar a 

138 pxpresionPB cont~nidas en esos artículos cOlno constitu

ti vas del delito contempl,:"\I.lo en In lel,1'a b) del artículo 6 

Ip la ley 12 . 927 , 61no más bien como 1,. crítica propia de u

:JO! rcvistn de opoHición re.,1 izada en uso ,Irl de recho qUI"! le 

c("\lIl'p(\e y aser,ura el N°12 del artfculo 19 de la Constitución 

,'olítica de la "epública ; 

Devu~ lvase conjurltaG(ente 'con el clladerno de do

c~~rntoG acompaftado . 
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!(cdacción (lel abocado integrante don Iloracio Carvaj.al Havcst 

y dcl voto disidente su autor . 
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